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Analizan la posibilidad 
de habilitar la 
apertura de comercios

CUARENTENA ADMINISTRADA

La Municipalidad trabaja en la elaboración de un protocolo sanitario para permitir la apertura 
de comercios con atención al público. Página 2

BERRETERREIX RECLAMA MÁS
PRESENCIA “EN TERRITORIO”

“Esta campaña es
más importante
que ganar 
una elección”

El referente de la agrupación “La Kolina Bo-
lívar” entiende que es necesario el trabajo 
de campo, especialmente para la contención 
emocional de los más grandes. Página 3

Las ventas
minoristas 
cayeron
57,6% en abril

INFORME DE CAME ALBERTO TOMASSINI - LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

Con la esperanza puesta 
en el segundo semestre del año
El presidente de la Liga Deportiva sueña con que vuelva a rodar la pelota. Páginas 8 y 9

Se pagará otro bono de $ 10.000
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.
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Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar
Dorrego 72. Tel:  424212. 

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tenso-
res).

Los familiares de quien en vida 
fuera OLGA LAUTRE queremos 

agradecer a los doctores 
Julián Tessari, Francisco Giacusa 
y Guillermo González, al personal 

del Hospital y al Servicio 
de Cirugía por la atención, 

contención y trato que tuvieron 
con nosotros en momentos 

tan difíciles y tristes.
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Informamos que los sorteos NO realizados en las fechas pro-
gramadas, por motivo COVID-19 correspondientes a la Cam-
paña Socios Protectores 2020 se realizarán cuando sean au-
torizados por Lotería Nacional.
Se les informará el cronograma de estos sorteos cuando se 
normalice la situación.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Sepan disculpar las molestias. Muchas gracias.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

En el marco de la flexibi-
lización de la cuarentena 
administrada, la gestión 
municipal trabaja en un 
nuevo protocolo sanita-
rio, en el que se encuen-

CUARENTENA ADMINISTRADA

La Municipalidad desarrolla un protocolo sanitario para 
habilitar el trabajo a puertas abiertas de comercios locales

tran contemplados los 
comercios no habilitados 
ni exceptuados hasta el 
momento para trabajar a 
puertas abiertas, además 
de la modalidad delivery 

para la que ya se encuen-
tran habilitados.
Con el objetivo de reac-
tivar progresivamente la 
economía interna, la ges-
tión municipal elevará el 

protocolo el día lunes al 
gobernado Axel Kicillof, 
y quedará a la espera de 
su aprobación para poder 
concretarlo.
Dentro del protocolo se 
tendrán en cuenta las 
específicas medidas sa-

nitarias preventivas que 
deberán cumplir propie-
tarios, empleados y clien-
tes, y se analiza la posibi-
lidad de regular el transito 
y flujo de público según la 
terminación del DNI.

El bloque de JUPROC 
(Juntos por el Cambio,  
UCR - Pro - Coalición Cí-
vica le presentó una pro-
puesta al intendente Mar-
cos Pisano para que sirva 
como alternativa para ad-
ministrar la cuarentena en 
la que nos encontramos 
inmersos desde mediados 
de marzo.
La nota fue presentada a 
última hora del sábado 2 
de mayo con propuestas 
para evaluar una mayor 
apertura comecial y labo-
ral, con reducción de cir-
culación, siempre bajo es-

Coronavirus 0
De acuerdo al último par-
te de prensa expedido 
anoche por el municipio, 
Bolívar sigue libre de co-
ronavirus y no registra ca-
sos sospechosos en las 
últimas 24 horas.

CON EL AVAL DE GOYECHEA Y NICOLA

El bloque de JUPROC le 
presentó propuestas a Pisano 
para salir de la cuarentena

tricto control de protocolo; 
pero también atendiendo 
la necesidad económica 
de muchos comerciantes 
profesionales y trabajado-
res que solicitan regresar 
a su actividad.
La nota, además de la 
firma de los ediles, contó 
con el aval y también la 
firma del presidente del 
comité de la Unión Cívica 
Radical, Juan José Nico-
la, y de la presidenta de 
la Coalición Cívica local, 
María Eugenia “Marichu” 
Goyechea.
A continuación transcribi-
mos las propuestas:
1) Ampliación de horario 

de actividades exceptua-
das hasta las 19 horas. 
2) Gestionar la autoriza-
ción inmediata de activi-
dades no excepcionadas.
3) Apertura de un nuevo 
acceso sobre la avenida 
Mariano Unzué (barrio La 
Portada).
4) Ordenar la circulación 
de toda la población.
5) Analizar la habilitación 
de salidas recreativas 
(conforme al artículo 8 del 
Decreto de Necesidad y 
Urgencia). 
6) Gestionar ante las au-
toridades que correspon-
da y en forma urgente los 
“test rápidos”.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Hace apenas días, Martín 
Berreterreix fulminó a los 
concejales con un posteo 
en face reclamándoles 
que salgan a la calle, pero 
después lo pensó mejor y 
redirigió su mira hacia los 
funcionarios del gobierno 
municipal, a quienes les 
demanda acompañar a la 
gente en esta crítica hora 
mucho más allá de una 
bolsa de comida. En la 
calle están La Kolina Bo-
lívar, núcleo al que perte-
nece el trabajador social y 
militante peronista, y otras 
organizaciones que dan 
contención alimentaria 
mediante ollas populares 
a familias que lo necesi-
tan. En el caso de Koli-
na, con una ayuda más 
vinculada a la realización 
de trámites y mandados, 
para cubrir otra área de 
necesidades, sobre todo 
en este caso puntual, de 
nuestros mayores. El gru-
po está conformado por 
algunos psicólogos, como 
Germán Córdoba y Adria-
na Macchia, que en las vi-

sitas a hogares escuchan 
a los vecinos y les ofrecen 
un deshago emocional en 
días en los que imperan 
la ansiedad, el miedo y la 
tristeza. “No es cuestión 
de tirarles una bolsa de 
comida y no preguntarles 
nada”, aseveró Berrete-
rreix.
“Kolina está trabajando a 
nivel nacional, en come-
dores, en merenderos. 
En Bolívar hay mucha 
gente en esos ámbitos, 
entonces quisimos hacer 
algo diferente y salimos a 
acompañar a madres se-
paradas, madres solteras 
y sobre todo a abuelos, 
que no pueden salir de su 
casa. Les hacemos man-
dados, tratamos de con-
seguirles quién les ponga 
la vacuna (contra la gri-
pe), fijamos el nexo entre 
la farmacia y ellos. Si ne-
cesitan mercadería, traba-
jamos con Desarrollo So-
cial para que se la lleven”, 
enumeró en declaracio-
nes a este diario. A propó-
sito, los que requieran la 

ayuda de los militantes de 
Kolina, deben comunicar-
se a los teléfonos 443902 
o 475467, o al Facebook 
Kolina Bolívar. 
Colaborar con la inscrip-
ción al programa nacional 
que otorga a través de 
ANSES diez mil pesos a 
quienes reúnan ciertas 
condiciones, es otra ta-
rea que están llevando a 
cabos los kolineros loca-
les. “Es con clave social, 
por internet, y hay mu-
chos que no tienen idea 
de cómo hacer todo eso. 
En estas semanas logra-
mos anotar a doscientas 
cuarenta personas”, que 
cobrarán lo suyo en los 
próximos días, puntualizó 
el militante.  

“EL ENCIERRO LE 
ESTÁ HACIENDO MAL 
PRINCIPALMENTE A LA 
GENTE MAYOR” 
¿Qué te dicen los veci-
nos en estas recorridas, 
cuál es su estado de 
ánimo, cuáles son sus 
preocupaciones y nece-

sidades?
- Principalmente a la gente 
mayor ya le está haciendo 
mal este encierro. Hoy vi-
sitás a un abuelo y quizá 
no necesita algo material, 
sino que lo escuches, que 
alguien se quede a charlar 
y tomar un té unos minu-
tos. Te das cuenta que en 
lo emocional, el encierro 
les está haciendo daño. 
A todos, pero a la gente 
grande en particular. Yo 
agradezco como ciudada-
no a todos los movimien-
tos sociales que están 
ayudando en esta hora 
dramática, pero me pare-
ce que ya es tan importan-
te la contención humana y 
emocional como la ma-
terial. Debemos tomar-
nos unos minutos para 
charlar, no es cuestión de 
tirarles una bolsa de mer-
cadería y no preguntar-
les nada, qué necesitan, 
cómo están sus hijos, a 
quién extrañan. Aunque 
sea diez minutos dedicar-
les. Si para las campañas 
metemos horas y horas 

en la calle, entendamos 
que hoy estamos frente 
a otra campaña, que es 
más importante que ganar 
una elección. Sería fun-
damental que los funcio-
narios estén dando la pe-
lea ahí, en territorio. Hay 
gente que está sufriendo 
mucho, que no puede ver 

MARTÍN BERRETERREIX RECLAMA MÁS PRESENCIA PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA CUARENTENA

“Debemos estar en la calle,
esta campaña es más importante que ganar una elección”

Hay quien dice que los 
programas con ayudas 
sociales que anuncia el 
gobierno son mentiras, 
que no le llega nada a 
nadie salvo a los que 
previamente recibían 
aportes de esa índole. 
¿Qué opinás?
- Eso no es así, tuve la 
posibilidad de cargar da-
tos de muchísima gente, 
el programa a través de 
ANSES llegó a montones. 
Por las redes ves que acu-
san a cualquiera de negro 
y choriplanero, pero ves 
también a algunos que 
jamás pidieron nada re-
clamando a gritos que los 
anotes para que el gobier-
no los ayude. Los créditos 
quizá a alguna gente se le 
hayan complicado, pero 
el programa de ANSES 
dejará acá treinta y siete 
millones de pesos, hay 
tres mil setecientas perso-
nas que los recibirán. Mu-
chos ya están cobrando, a 
otros se les hará más lar-
go el plazo, pero las ayu-
das llegan. Y yo creo que 
habría que universalizar 
este aporte, hay quien ha 
quedado afuera por no te-
ner los papeles en orden.

“LOS COMERCIANTES 
DEBEMOS PONER EL 
HOMBRO, NO PEDIRLE 
TODO AL ESTADO”
En el caso de algunos 
programas, hay laburan-
tes que quedan afuera 
no por responsabilidad 
propia sino del emplea-
dor, que nos los ha blan-
queado.
- Sí, o se trata de gente 
que figura casada y está 
separada, pero no ordenó 
los papeles en el ANSES, 
o de otros que no hicieron 
el cambio de domicilio (en 
referencia al programa de 
los 10 mil pesos del AN-
SES). Y respecto de lo 
que decís vos, podés co-
brar la mitad de tu sueldo 
si estás anotado, la mitad 
de lo que figura en el reci-

bo. El gobierno paga has-
ta 33 mil pesos, a través 
de AFIP. Es muy bueno el 
programa, pero si el em-
pleador no ha cumplido 
con su trabajador, ahora 
el laburante no podrá ac-
ceder. Los que estamos 
al frente de los comercios 
también tenemos que po-
nernos una mano en el 
corazón, no le podemos 
pedir todo al estado, está 
bien que veníamos del 
durísimo gobierno de Ma-
cri, pero ahora debemos 
poner un poco el hombro, 
no es cuestión de dejar 
afuera al empleado, pa-
garle medio sueldo y ese 
tipo de cosas. El emplea-
do es el que está todo el 
año con vos y te ayuda a 
ganar plata.

a sus nietos más que por 
videollamadas. A algunos 
les prestamos nuestro 
teléfono para que hagan 
esa videollamada y vean 
que los suyos están bien, 
porque no todos tienen 
esas herramientas o las 
saben usar.

Chino Castro

“Algunos que jamás pidieron
hoy gritan por ayuda del gobierno”

(NdR: Mientras realizá-
bamos esta entrevista, 
el presidente Fernández 
echaba al titular del AN-
SES, Alejandro Vanoli.)



PAGINA 4 - Lunes 4 de Mayo de 2020

En Bolívar

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 1 de Abril
500VACUNOS

Gordo, invernada y cría
14.30 hs.

09 DE MARZO: Comienzo 1ª Campaña de Vacunación Antiaftosa. VACUNACION de TOTALES 

(Vacas –Toros-Novillos-Novillitos-Vaquillonas  Terneros/as)

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual - MARZO
VIERNES 20 14 HORAS

2.000 vacunos
DESTACAMOS:

1.500 Terneros/as de invernada en lotes 
de marca líquida.SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

SUSPENDIDO HASTA NUEVO AVISO

ATENCIÓN!!!
FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546.
Tel: 426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y 
Castelli. Tel: 420404 y 15479696.

MIERCOLES: COMAS. Av. San Martín 600. 
Tel: 428430 y 15465703.

JUEVES: FAL. Av. Alte. Brown 500.
Tel: 427480 y 15464843.

VIERNES: PASTEUR. Av. 
Gral. Paz 60.
Tel: 427430 y 15484290.

SABADO: GAGLIARDI. Av. 
San Martín 302 Tel: 427426 
y 15479696.

Escribe: El Chipi Barbi-
jo, del Barrio La Portada.

Me presento. Me llamo 
Jorge, pero me dicen “El 
Chipi”, y en estos tiem-
pos de Covid-19 me lla-
man más por mi aspecto 
que por mi real apellido. 
Así que en el barrio soy 
El Chipi Barbijo, elemento 
que uso desde que antes 
que el intendente Pisano 

El camión atmosférico en tiempos de coronavirus
lo hiciera obligatorio en 
Bolívar. Y vivo en el Barrio 
La Portada, allá en la es-
quina norte de la ciudad, 
si escribo en el Diario, 
más vale que tengo que 
estar en La Portada, o 
cerca.
Tengo una vecina, doña 
Vicenta, que es de este 
caserío con la que mejor 
me llevo. Debe andar por 
los setenta y pico Vicen-
ta, como la Oma de Pipo 
Cupertino, más o me-
nos, bah, esa debe tener 
más, porque Pipo hace 
muuuuucho que la canta.
El otro día tuvimos un 
inconveniente acá en el 
barrio, que al estar tan 
alejado de la planta ur-
bana, no tiene el servicio 
de cloacas, todavía no 

llegó, entonces dos por 
tres, cuando se llena el 
pozo, hay que recurrir al 
atmosférico. Resulta que 
el pozo de Vicenta rebal-
só, y empezaron los pro-
blemas.
- Decime Chipi -me en-
caró la Doña-, el camión 
atmosférico, ¿puede an-
dar en tiempos de cua-
rentena y restricciones?
Me dejó pensando. Ocu-
rre que los cráneos que 
todo lo planean por estos 
días para liberar y cerrar 
de acuerdo a ciertos pará-
metros, olvidaron algunos 
detalles, uno es el atmos-
férico, que no figura habili-
tado ni esencial en ningún 
lado.
- Claro, como a ellos no 
se les rebalsa el pozo 

porque seguro tienen 
cloacas -me tiró Vicen-
ta-.
Seguramente ella pensará 
que en mis viajes al centro 
a trabajar puedo cruzar a 
algún funcionario y plan-
tearle este problema. Lo 
que no sabe la Doña es 
que a veces te escuchan, 
algunos, y otros hacen 
como que te escuchan. 
Hay varios de esos.
Pero mi vecina está muy 
informada de todo, y 
sabe, además, que el pro-
blema del atmosférico no 
lo tenemos nosotros acá 
en la punta de la ciudad.
- Viste que en Urdam-
pilleta tampoco tienen 
cloacas -me recuerda-, 
allá tener un camión 
atmosférico debe ser 
negocio, no como acá, 
que hay muchas cloa-
cas, cada vez más, viste 
que el Bali hizo muchas 
obras -agrega en tono 
casi militante del hoy di-
putado nacional-.
Le recuerdo que las cloa-
cas datan de más tiempo 
atrás, que buena parte de 
ellas se hicieron en tiem-
pos del comisionado Félix 
Bereciartúa entre 1976 y 
1982, y que también los 
intendentes de la demo-
cracia hicieron bastante al 
respecto antes que Buc-
ca, Simón sobre todo.
- Pero insisto con Ur-
dampilleta, cuando pase 
la pandemia por ahí 
saco uno de esos cré-
ditos de Anses y nos 
ponemos un emprendi-
miento allá. Te animás a 
manejarme el camión? 
-me pregunta-.
Vuelvo a interrumpirla 
para decirle que las cloa-
cas de Urdampilleta son 
más difíciles de hacer que 
estornudar sin cerrar los 

ojos. Y le agrego que en 
los últimos 4 años ya se 
las prometieron dos ve-
ces, primero el gobierno 
nacional a través de Juan 
Carlos Morán y después 
Bali Bucca, en la única 
sesión del Concejo Deli-
berante que se hizo en la 
historia de la localidad, la 
cual cerró con un discurso 
desafiante diciendo que 
de lo mucho que había 
gestionado por las cloa-
cas de la localidad y que 
se él iba a ser quien las 
hiciera.
- Pero pará -me frena la 
Doña-, ¿les hicieron las 
cloacas al final?
Le aclaro que no, y ella 
vuelve a mostrar su faceta 
balibuquista.
- Qué raro, mirá que este 
chico Bucca hizo mu-
chas obras.
Me vengo al centro a tra-
bajar, y a la nochecita, 
cuando vuelvo, otra vez 
doña Vicenta en la vere-
da, como esperándome.
- Chipi, el atmosférico 
me contestó el mensaje, 
me dice que no está au-
torizado a trabajar, ¿qué 
hago con el pozo?
Qué contestar ante esa 
situación cuando ya ano-
chece. No supe qué de-
cirle.
- ¿Vos no te irías de una 
escapadita en la moto a 
ver si alguien de la Mu-

nicipalidad te dice si lo 
pueden autorizar? –me 
pregunta-.
Hice casi cuatro kilóme-
tros desde el centro hasta 
casa (vivo en La Portada, 
les recuerdo), y pego la 
vuelta. No sin antes escu-
char a mi vecina gritar al 
irme.
- Viste que desde que 
entró el Bali en 2011 
la Municipalidad está 
abierta todo el día.
No me iba a quedar a ex-
plicarle, iba a perder más 
tiempo. Traté de encon-
trar a alguien que pudiera 
darme una respuesta so-
bre el trabajo del camión 
atmosférico; pero nada. 
En tiempos en que los 
recolectores de residuos 
son esenciales y los abo-
gados y contadores no –
unos pueden trabajar y los 
otros deben hacer cuaren-
tena-, pocos pensaron en 
el camión atmosférico y 
su utilidad, en una clara 
muestra de que las deci-
siones se toman pensan-
do en las comodidades de 
uno y no del otro, o en las 
necesidades propias y no 
de los demás.
No sé qué le diré a Vicen-
ta cuando vuelva, lo voy a 
pensar en el camino. Por 
lo pronto me sale decirle 
que cuando lo vea al Bali, 
le pregunte para cuándo 
las cloacas de La Portada.
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Benjamín Breccia
Nació el 2 de mayo a 
las 18.20 horas, por 
parto natural, en el 
Hospital “Dr. Miguel 
L. Capredoni”.
Pesó al nacer 3,540 
kilos.
Hijo de Nicolás Brec-
cia y Carolina Manza-
no.

Vitto Zappettini 
González

Nació el 30 de abril a 
las 13.40 por cesárea
Pesó al nacer 3,160 
kilos. 
Hijo de Gustavo Za-
ppettini y Mariela Ro-
sana González.

Nacimien-
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Henderson

La Oficina de Género Di-
versidad y Violencia Fa-
miliar de Hipólito Yrigoyen 
informa a la comunidad 
que hasta que finalice la 
cuarentena obligatoria, 
las personas en situación 
de violencia por motivos 
de género podrán pedir 
asistencia a través de las 
farmacias del distrito, ya 
sea en forma personal o 
por vía telefónica.

COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

Líneas de comunicación en casos 
de violencia de género

Es una iniciativa conjunta 
entre el Ministerio de Mu-
jeres, Géneros y Diversi-
dad de la nación y la Con-
federación Farmacéutica 
Argentina en el contexto 
de la pandemia coronavi-
rus COVID-19.
Una vez registrados los 
datos desde la farmacia 
se comunicarán con las 
líneas habilitadas o al 144 
a fin de dar a conocer los 
datos precisos de la per-

sona en situación de vio-
lencia. 
Desde la Oficina de Gé-
nero Diversidad y Violen-
cia Familiar que depende 
de la Dirección de Lega-
les Municipal se visitó las 
farmacias de la ciudad de 
Henderson para hablar 
sobre el protocolo y co-
municar información im-
portante para un correcto 
funcionamiento del mis-
mo. 

La cantante henderso-
nense Daiana Colama-
rino sigue grabando con 
artistas de primer nivel y 
hace extensiva sus pro-
ducciones. En esta últi-
ma edición hace entrega 
del trabajo titulado “Para 
encontrarnos de nuevo”, 
cuya de autoría corres-
ponde a Manuel Orellana. 
Ni el aislamiento social, 
preventivo  y obligatorio 
puso freno a la folclorista. 
Junto con  sus músicos y 
bailarines, vía virtual fue-
ron protagonistas de esta 
chacarera formidable, la 
cual puede apreciarse vía 
You Tube (https://www.
youtube.com/watch?-
v=PLCjTPmys-A&featu-
re=emb_title).
En esta gala virtual, estu-
vieron en escena 

CULTURA

Daiana Colamarino sigue grabando 
con artistas de primer nivel 
y hace extensiva sus producciones

Voz: Daiana Colamarino
Teclado: Damián Díaz
Primera guitarra: Elías 
Mazieri
Percusión: Tomás Villavi-
cencio
Bajo: Gonzalo Benedicto
Coro: Dyego Senesi
Bailarines: Luz Arrieta, 

Iván Aires, Sergio Gez
Edición / videoclip: Dyego 
Senesi
El músico Dyego Senesi 
es el comunity manager 
de varios artistas de re-
nombre, y se contactó con 
hendersonense para dise-
ñar el disco “Volver.”

Después de la mesa de 
concertación regional, el  
senador bonaerense por 
el Frente de Todos, Lic. 
Gustavo Traverso, res-
paldó la decisión tomada 
por Cancillería Argentina 
y el gobierno nacional a 
cargo de Alberto Fernán-
dez, respecto a plantear 
diferencias y retirarse de 
la negociación de un po-
lémico acuerdo del MER-
COSUR.
Al respecto, el legislador  
de la zona expresó: “Es 

MESA DE CONCERTACION REGIONAL

El Frente de Todos no está de acuerdo 
con una apertura comercial con algunos países

irrisorio plantear una aper-
tura comercial con países 
con una industria desa-
rrollada, mano de obra de 
bajos costos y que com-
piten directamente con la 
industria local.”

CONTEXTO MARCO

La República Argentina 
suspendió su participa-
ción en el Mercosur, fren-
te a la decisión de Brasil, 
Paraguay y Uruguay de 
avanzar en acuerdos de 

libre comercio con Corea 
del Sur, Líbano, Canadá 
y la India en plena crisis 
económica, con el agra-
vante por la pandemia del 
Coronavirus. Por ello, Tra-
verso arguyó “tengamos 
en cuenta que se trata de 
industrias con enormes 
excedentes por colocar, 
lo cual, sumado a la deli-
cada situación económica 
producto de la pandemia, 
sería un combo letal para 
la Industria Nacional”. 

Tal como lo había antici-
pado el Intendente  mu-
nicipalCdor. Luís Ignacio 
Pugnaloni, las obras de 
cloacas serán una rea-
lidad, en el marco de la 
gradualidad de la cuaren-
tena. 
La semana pasada, el 
Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA), dependiente 
del Ministerio de Obras 

EN EL MARCO DEL PLAN “ARGENTINA HACE”

Confirman más obras de cloacas 
a nivel local

Públicas de la Nación, 
confirmó la continuidad 

de estas acciones que en 
Henderson representan 
una necesidad para los 
barrios más periféricos. 
El anuncio fue realizado el 
jueves último. En el mis-
mo se consigna la firma 
de convenios, en cuanto 
a la red de agua potable y 
cloacas en varias localida-
des del país, en el marco 
del plan “Argentina hace”.
En lo relativo al agua 
potable, la ciudad cuen-
ta con casi un 100 % de 
cobertura y es una de las 
jurisdicciones mejor posi-
cionada en la materia. Por 
ello, las obras se orientan 
localmente a la red de 
cloacas. 
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OPORTUNIDADES UNICAS!!!

BARRIOS

*CASA REFACCIONAR PLANTA URBANA 10 X 23 ....U$D 22.000
*CASA TIPO PLANTA URBANA............................. U$D 30.000
*GALPÓN ESQUINA PLANTA URBANA 10 X 20 .......U$D 40.000
*CASA REFACCIONAR CÉNTRICA 7.60 X 30.......... U$D 45.000
*LOCAL AVENIDA LAVALLE 6.50 X 22.................. U$D 60.000

*CASA TIPO TERRENO 10 X 30 POMPEYA ......$1.400.000
*CASA TIPO VILLA DIAMANTE 10 X 20 ...........$1.800.000
*BARRIO CASARIEGO CASA TIPO TERRENO 10 X 30.. 
$2.700.000

CAMPOS
* 200 HAS. EN ORDOQUI CON DOS MOLINOS, 
ALAMBRES BUENOS........................ U$D 3.000
* 12 HAS. EN BOLIVAR, MUY BUENA ZONA VA-
LOR.................. U$D 75.000. TOMAN PERMUTA 

EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa a reciclar sobre lote de 12,5 x 35 en planta urbana……….Consultar
Duplex de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA…….$ 1.700.000
Casa tipo Chalet en continuación 3 de febrero, 2 Hab s /lote de 10 x 20..U$S 70.000
Casa en Bº Los TILOS. 2 Hab, sobre lote de 10 x 40………U$S 30.000
LOTE interno en Planta Urbana 315 m². Todos los servicios……U$S 25.000
LOTE de 30 x 50 a mts.  de planta urbana. Todos los servicios…Consultar
11 Has. con casa en impecable estado y luz eléctrica…Consultar
64 Has. mixtas zona La 140, muy bunas comodidades..……Consultar

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000
►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar.

►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.

►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar.
►Lote de 7x 25 metros: $ 800.000

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com A

.M
.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

* Casa + Depto. a reciclar planta urbana 
sobre terreno de 10x30. 
Valor: U$S 55.000
* Dos habitaciones cocina comedor y 
baño sobre terreno de 10x20 metros.

2314 401673/ 405510
CONSULTAS: LAVALLE 479 
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40 HAS. 100% AGRICOLAS EN IBARRA

ALQUILER:
GALPON sobre ruta 226.
CASA sobre ruta, luz.

VENTA:
* CASA EN BARRIO ACUPO, MUY LINDA 
$ 3.000.000
* LOTE EN BARRIO LOS TRONCOS 14x10 
METROS $ 750.000
* CASA EN CONSTRUCCION BARRIO LOS 
TRONCOS $ 1.500.000
* CASA ZONA URBANA $ 2.700.000
* GALPON 7 X 11 MAS COCHERAS, CEN-
TRO U$S 90.000 OFICIALES.
* 2 LOCALES SOBRE AV. SAN MARTIN 
U$S 110.000
* LOTE EN BARRIO POMPEYA 10x30 $ 
380.000 LIBRES

Y MUCHAS OFERTAS MAS...CONSULTANOS

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

OFERTAS DESTACADAS!!!!

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa, chica, Av. J. M. de Rosas y S. Peña, en común con MIriam Landoni
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa en Uriburu 56, a refaccionar, 2 dorm, gas, sobre amplio terreno de 10x55.

CASAS CON CARTEL:  Av. Venezuela 278 - Alberti 526 
Moreno 825  - Rivadavia 125 

Excepcional galpón de 950 m², en planta urbana. Consultar permutas.
2 terrenos, sobre ruta nacional 226, futura colectora, amplias medidas.
30 has., cercanas a planta urbana, subdivididas en fraciones de 2.500 m².
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.
Campos de cría: 102 has. La Carmelita - 250 Vallimanca -  900 Espigas.

Campos mixtos: 68 Marsiglio -  290 Curarú - 214 Paula - 
140 Hale -  210 Blanca Grande, con casa - 262 Tapalqué - 

250 sobre ruta 205, Alvear - 166 El Positivo - 112 Gral Alvear.
Campos agrícolas: 200 El Positivo - 230 Corbett - 350 María 

Lucila - 140 has. Bellocq, mixtas, casa, U$S 2.200

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 100.000 a $ 195.000

DANIEL SALAZAR

1 6 0  H A S .  A G R I C O L A S ,  C O N  C A S A ,  M E J O R A S ,  M I R A M A R

TERRENOS en Exclusivo BARRIO RESIDENCIAL
con FINANCIACION - Superficies varias

Inmobiliaria LANDONI
Miriam E. LANDONI - Martillero y Corredor Público 

Mat. 1291 - T°V - Fº 182 - Depto Judicial Azul
Av. San Martín N° 855 – 1° Piso - Of. 1 - Tel: 02314- 420431 / 15413072

Inmob_landoni@hotmail.com.ar 

CASA/Depto. Estar/Cocina, 1 dorm., baño, Cochera-
En común con Daniel Salazar
CASA TIPO con Local Comercial - Buena Ubicación
CASA TIPO Excelente comodidad, c/pileta, P.Urbana
CASA CENTRICA - ESTILO ANTIGUA - Excelente estado
CASA Amplia con Estilo Antigüa -CENTRICA –
CASA Livin/Com, Coc, 3 Dorm.Baño, Gge, Terreno de 9 x 50m.-
CASA Living/Com/Coc., 3 Dorm. Baño – En refacción
CASA en Barrio de 2 Dor. s/ terreno de 10x25m-
En común con Oscar Torres
DEPARTAMENTO de 3 ambientes con Cochera
LOCAL EXCELENTE Ubicación- Terreno de 19,60 x 50m
TERRENOS Barrio “La Ganadera” - Distintas superficies

EXCLENTE UBICACION.
Impecable – Liv/Com, Coc., 2 Dorm, 2 Baños, Gge, Lav.

IMPORTANTE CHALET

EN ALQUILER: DEPTOS. Dos y Tres Ambientes – A ESTRENAR
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El Presidente nos 
dio algunas nove-
dades como la no 
realizacion del Tor-
neo Sub 13 y Sub 
15 y la no realiza-
cion del futbol de la 
Liga de Pehuajo, y 
su opinion sobre la 
continuidad de in-
feriores, senior y el 
femenino.

El 1 de Mayo, Día del 
Trabajador, no fue 
obstáculo para que 
pudiéramos dialogar 
con el presidente de 
la Liga Deportiva de 
Bolivar, Alberto To-
massini.
Alberto nos dio un 
panorama de lo que 
está haciendo esta 
Liga en este receso 
por el coronavirus, 
de los chicos en sus 

respectivos clubes, 
también brindó dos 
noticias importan-
tes como la no reali-
zacion este año del 
Sub 13 y Sub 15, la 
probable suspensión 
del torneo de la Liga 
de Pehuajó y dio sus 
apreciaciones sobre 
el fútbol femenino:

Ustedes tenían dis-
puesto todo para 
el comienzo de in-
feriores, ¿cuándo 
calculan que puede 
volver todo a la nor-
malidad?
- Sí, ya habiamos an-
ticipado con mucha 
antelación; era la pri-
mera vez que había-
mos dicho de comen-
zar en marzo, porque 
normalmente los tor-
neos de inferiores los 

comenzabamos en 
abril. Eso era porque 
también había una 
posibilidad de jugar 
un Interligas con Pe-
huajó. Lamentable-
mente nos tocó esta 
pandemia y eso hizo 
que se parara toda la 
actividad. 
En este momento 
nos estamos mane-
jando con un grupo 
de whatsApp con los 
dirigentes de los clu-
bes. Por ahora esta-
mos esperando y ver 
la posibilidad de que 
en septiembre poda-
mos  hacer un tor-
neo en el año. Todo 
estará supeditado 
a lo que nos vayan 
indicando las autori-
dades del gobierno 
nacional, provincial 
y de nuestra ciudad, 

de AFA  y del Consejo 
Federal. Esto implica 
costos y si no tenés 
la recaudacion de las 
entradas, no tenés la 
cantina, es muy com-
plicado llevarlo ade-
lante. Vamos a es-
perar y ver cómo se 
desarrollan los acon-
tecimientos.

Todos los clubes les 
han dado un plan a 
sus jugadores du-
rante este parate, 
¿como lo ves?
- Está muy bien, por-
que los clubes ya ha-
bían empezado en 
febrero con los chicos  
y estaban realizando 
una pretemporada. 
Hubo algunos que 
comenzaron a entre-
nar a comienzos de 
febrero es decir que 
tenian mas de un mes 
y medio de entrena-
miento, pero al llegar 
esto se tuvo que cor-
tar toda la actividad. 
Se le está dando con-
tinuidad los "profes"; 
se están manejando 
mucho con whatsA-
pp y video llamadas... 
Les dan un plan de 
trabajo a los chicos, 
todo en forma virtual, 

y se trata de que se 
mantengan en activi-
dad de alguna mane-
ra.

¿Habría un tiempo 
desde el momento 
en que permita la 
reanudación de ac-
tividades hasta que 
comience el torneo?
- La idea es reali-
zar una reunión. Por 
ejemplo, si en el mes 
de septiembre se ha-
bilita el fútbol, para 
fines de agosto ya 
informarles... De to-
das maneras, hoy 
no podemos dar nin-
guna fecha tentativa 
porque dependemos, 
como dije anterior-
mente, de lo que nos 
vayan diciendo.

La campaña del 
Club Ciudad en la 
primera etapa del 
Regional le viene 
muy bien a Bolivar...
- Sí, el equipo de-
mostró en la primera 
parte del campeonato 
lo que se venía ha-
blando... Cuenta con 
jugadores foráneos 
bastante importan-
tes. Comenzaron con 
mucha antelación a 

trabajar, casi en for-
ma profesional, y se 
vieron los resultados. 
En esta primera fase 
llegó invicto y cuando 
estaba por empezar 
la segunda parte ocu-
rrió lo del COVID 19. 
Se nota que han tra-
bajado muy bien; oja-
lá se pueda continuar 
con el torneo a partir 
de septiembre, como 
se está diciendo.

¿El futbol femenino, 
ya está inscripto en la 
Liga?
- Así es; en una de 
las reuniones se tocó 
este tema. Había una 
idea de realizar un 
torneo con los clubes 
de la Liga y eso se-
guirá en pie. Cuando 
retorne la actividad lo 
vamos a tener muy 
en cuenta porque ha 
tenido mucho auge 
el fútbol femenino. 
Se practica mucho 
en lugares de la zona 
como Olavarria, Pe-
huajó, 9 de Julio, Sa-
ladillo, Carlos Casa-
res... Ellas ya tienen 
un campeonato for-
mado, y nuestra idea 
es poder iniciar  la 
actividad de manera 
oficial en este 2020. 
En este momento hay 
siete clubes con fút-
bol femenino. Ocurre 

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SÁBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

ALBERTO TOMASSINI - LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

“Tenemos la esperanza de que para el segundo semestre todo pase

(Continúa en la página 9)
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

que Bull Dog viene 
participando desde 
hace dos años en la 
Liga de Pehuajó, y 
como nosotros no te-
níamos confirmado el 
inicio de nuestro tor-
neo, ellos le dieron la 
palabra a dicha Liga. 
Eso fue antes de todo 
esto, pero para el año 
que viene este con-
junto de Daireaux se 
sumaría a nuestro 
campeonato. 

¿Se habló algo de 
hacerlo como pre-
liminar del fútbol 
masculino de la Liga 
de Pehuajó?
-Se estuvo hablan-
do; ocurre que eso 
implicaba costos; por 
ejemplo, el pago a los 
árbitros locales y de 
Pehuajó. También se 
conversó sobre ha-
cerlo los domingos 
a la mañana en una 
sola cancha o si no el 
sabado, dependiendo 
de las inferiores y el 
clima, sobre todo en 
invierno. Pero a eso 
le vamos a ir dando 
forma cuando nos 
juntemos otra vez.

A propósito del Se-

nior, ¿es posible 
que se juege este 
año?
- Sí, estuvimos ha-
blanco con varios ju-
gadores y dirigentes 
del Fútbol Senior. Se 
paró durante todo 
2019 pero hubo va-
rios que me llamaron 
para realizarlo este 
año. Este tema se en-
cuentra en la misma 
situación que el de in-
feriores y las mujeres.

¿Con respecto al 
Sub 13 y el Sub 15 
se realizarán este 
año?
- A principios de esta 
semana se reunieron 
los delegados provin-
ciales mediante video 
conferencia con auto-
ridades del Consejo 
Federal. Ya se puede 
decir que este año no 
se van a realizar  los 
torneos Sub 15 y Sub 
13. Es lamentable 
porque dos catego-
rias como la 2005 y 
la 2007 se quedan sin 
poder jugar, pero eso 
ya no depende de no-
sotros.

Dialogando con Maxi 
Castelli nos dijo que 
los árbitros de Bolivar 
estan bien conside-
rados en la Liga de 

Pehuajó, ¿cuál es tu 
opinion?
- Sí, es cierto; eso se 
debe en gran parte al 
trabajo que han reali-
zado “Maxi” Castelli, 
“Quique” Espíndola, 
con la Agrupación 
de Arbitros de Boli-
var. Hace cinco años 
que “Maxi” se puso 
a la cabeza y dio la 
idea de realizar cur-
sos que sirvieron de 
mucho porque varios 
chicos y chicas lo hi-
cieron. También esto 
es una salida laboral 
porque hay mucha 
actividad futbolísitica. 
El nivel de la Agrupa-
ción de nuestra ciu-
dad ha crecido mu-
cho, con el apoyo del 
Municipio, el nuestro 
y fundamentalmente 
las ganas que le han 
puesto tanto Castelli 
como Espíndola para 
brindar ese apren-
dizaje, Hicieron que 
crezca el nivel y que 
la Liga de Pehuajó 
se haya interioriza-
do y le haya dado la 
posibilidad a nuestros 
árbitros, hace 5 años 
aproximadamente, de 
poder trabajar en for-
ma conjunta. 
Hubo árbitros como 
Maxi Castelli que diri-
gió una final, tambien 

lo han hecho en parti-
dos de Reserva, en la 
Copa de Campeones; 
han ido a otras ligas 
como el año pasado 
a Saladillo... Ha sido 
muy importante el 
trabajo que ha desa-
rrolado hasta el mo-
mento la mencionada 
Agrupación.

Para finalizar esta 
charla dejale un 
mensaje a toda la 
gente que anda en 
el fútbol...
-El mensaje final se-
ría que sigamos todos 

y la ´caprichosa´ vuelva a rodar en un campo de juego”

unidos, que tiremos 
todos para el mismo 
lado, que es época de 
cuidarse, de no hacer 
nada que no esté per-
mitido. En cuanto a la 
actividad deportiva, 
no queda otra que es-
perar; ojalá que para 
la segunda parte del 
año todo esto haya 
pasado.Fundalmen-
te, para bien de los 
mas chicos, porque 
es muy probable que 
la Liga de Pehuajó 
informe que hasta el 
proximo año no habrá 

(Viene de la página 8)

actividad. Los más 
pequeños son nues-
tro futuro, por eso 
digo que nos sigamos  
haciendo las cosas 
bien; nos estan cui-
dando las autorida-
des municipales, que 
han hecho un muy 
buen trabajo. 
La esperanza es que 
para la segunda par-
te del año todo pase, 
que podamos llegar a 
tener fútbol y veamos 
otra vez a la "capri-
chosa"  rodando en 
un campo de juego.

A.M.
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 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207
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4CASA
2 dorm, living, baño

y comedor.
DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

Con la participación de un 
seleccionado de músicos 
y artistas locales de diver-
sos rubros, Raúl Chillón 
registró la canción A la in-
fancia, de su autoría, que 
ya gira en las redes socia-
les con muy buena reper-
cusión. Así, el cantante y 
multiinstrumentista podrá 
cortar o al menos aliviar 
su decepción por la flexi-
bilización laboral que le 
impone el gobierno muni-
cipal, que como solución o 
salida particular al conflic-
to que suscitó la cesantía 
a talleristas le conservará 
el puesto, pero con una 
reducción salarial del cin-
cuenta por ciento. 
A la infancia, un alegato 
a ‘los locos bajitos’ y sus 
días de pureza, cuen-
ta con la participación 
de Diego Peris, en vio-
lín; Guillermo Airoldi, en 
vientos; Clara Tiani; en 
voz; Nicolás Holgado, en 
guitarra; Sergio Ramírez, 
como técnico de sonido, y 
Marco Lanzoni a cargo de 
las imágenes y el concep-
to audiovisual, sus “basto-
nes” en esta hora, como 
los califica el autor. “¡Sin 

ellos está canción no vola-
ría como vuela! Por siem-
pre agradecido”, expresó 
Chillón en un texto que 
me envió por messenger. 
Los músicos grabaron sus 
partes en sus respectivos 
hogares. 
“En medio de días de mu-
cha angustia, salió esta 
canción como un grito y 
un desahogo. Me vi por 
momentos en la situa-
ción de no poder ver más 
a l@s niñ@s (del Jardín 
Maternal), a l@s que sien-
to que les aporto momen-
tos positivos en sus días 
que quizá alguna vez les 
sean útiles para transfor-
mar sus vidas”, confiesa 
en el mencionado escrito 
uno de los músicos más 
prolíficos de la intensa es-
cena local.
“Soy consciente de que la 
educación es salud, y sé 
que los derechos de l@s 
niñ@s no deberían ser 
un tema de negociación 
numérica, ni tampoco mi 
derecho como trabajador 
o prestador de servicios, 
como considera el muni-
cipio. Hubo (en relación 
al caso talleristas cesan-
teados) mucha confusión, 
falta de comunicación, 
discursos acartonados, 
malos asesoramientos, 
tribunales de cuentas, 
precarización laboral al 
máximo y desconocimien-
to total y absoluto de la 
entrega que uno hace en 
su trabajo”, se descar-

ga en otro párrafo de un 
texto que recién verá la 
luz aquí, escrito desde un 
sentimiento que es una 
mezcla de tristeza, de-
cepción y unos granos de 
bronca.
“Hoy me encuentro con la 
posibilidad de cobrar sólo 
el cincuenta por ciento de 
mi sueldo y no me queda 
otra opción que aceptar-
lo, porque detrás de ese 
salario no sólo estoy yo, 
sino también una familia 
que sostener”, admite el 
ex bajista de Los Aparce-
ros en los primeros años 
dos mil.
Finalmente, en el segmen-
to más emotivo brota una 
luz, esa luz que salva a un 
músico: “Siempre la can-
ción está ahí, SIEMPRE. 
Para comunicar lo que te 
rebalsa y tenés contenido, 
para resumir experiencias 
de toda una vida o de un 
momento preciso, y ahí 
los amigos también están, 
con sus instrumentos en 
las manos cual bastones 
que te brindan para que 
no te caigas”.

LO MÁS DELGADO DE 
UN HILO DELICADO
Mediante un nuevo con-
trato laboral, al director 
y fundador de la escuela 
de tambores y ensamble 
de percusión La Fábrica 
del Ritmo la gestión co-
munal le recortó la mitad 
del sueldo y le conservó el 
taller, con clases que ob-

viamente serán virtuales 
mientras se extienda la 
cuarentena, y que brinda 
para los niños y niñas del 
Jardín Maternal munici-
pal. El compromiso sería 
que cuando la emergen-
cia termine, la situación 
se retrotraería a febrero 
del corriente.
Con un par más de los 
cesanteados se tomaría 
idéntica determinación. 
Con otros el acuerdo se-
ría diferente, ya que se 
les ofrecería mantener su 
haber pero deberían de-
jar su taller hasta que la 
emergencia pase, y mien-
tras tanto realizar otras 
tareas para el municipio 
en áreas que son el cora-
zón de la gestión en esta 
cuarentena, básicamente 
Salud y Acción Social. En 
estas semanas, el gobier-
no viene reuniéndose con 
los cesanteados, a los 
que convoca en grupos de 
dos o tres personas. Los 
encuentros continuarán 

estos días. En total, unos 
treinta trabajadores y tra-
bajadoras fueron dejados 
cesantes. Brindaban ta-
lleres para diversas áreas 
del organigrama munici-
pal. El argumento oficial, 
que no fue expuesto en 
conferencias ni en comu-
nicados de prensa, es que 
se requieren más recur-
sos para el hospital/efec-
tores públicos y ayuda so-
cial en esta hora en que la 
rueda económica del país 
se halla detenida y el sis-
tema de salud, colapsado. 
El caso casi no tuvo co-
bertura mediática, no ac-
cedió jamás a los puestos 

de vanguardia en la agen-
da pública que determina 
de qué se habla en los ho-
gares bolivarenses, ni la 
oposición política lo tomó 
entre sus prioridades de 
la hora para criticar y pro-
poner. En esa línea, de 
esos treinta damnificados, 
entre los que hay artistas, 
deportistas, laburantes 
de oficios como cocine-
ros, etcétera, muy pocos 
dieron a conocer pública-
mente su situación, sólo 
Raúl Chillón y un par más, 
lo que representa apro-
ximadamente el diez por 
ciento del total. 

Chino Castro

YA GIRA EN LA RED A LA INFANCIA, LO NUEVO DE RAÚL CHILLÓN

Una canción para cortar la decepción

Ayer domingo 3 de mayo, 
cuarto Domingo de Pas-
cua, fue la Jornada del 
Buen Pastor y Jornada 
Mundial de Oración por 
las Vocaciones.
Aunque este año no fue 
posible celebrarlo en las 
Parroquias de forma pú-
blica, los cristianos vol-
vieron a estar llamados a 
rezar por las vocaciones 
para que el Señor siga lla-
mando y los jóvenes pue-
dan decir sí a la llamada, 
a la vez que con el apoyo 
material se pueda contri-
buir a la formación de los 
seminaristas.
En la Diócesis de Azul 
se llevó a cabo la colecta 
para la formación de los 
seminaristas. Este año 
se puede colaborar con 
donaciones en la Cuen-
ta Banco Nación CBU: 
01101290200129002042
24 (Obispado de Azul) y 
luego enviar un mail con 
el comprobante a semina-
rio@diocesisazul.org.ar. 
Cabe destacar que la co-
munidad del Seminario de 
la Diócesis de Azul vive 
con la austeridad y senci-

llez que el Evangelio pro-
pone. 
Toda colaboración es 
bienvenida y agradecida 
porque es de público co-

JORNADA DEL BUEN PASTOR

Colecta Diocesana
para la formación
de los seminaristas

nocimiento el difícil con-
texto provocado por la 
pandemia, por lo cual se 
insta a los fieles a contri-
buir con generosidad.
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TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Calle Roca Nº 775 - Bolívar

Fernando Delavault 02314 15403283 
E.mail: fernandodelavault@hotmail.com

O.190 V.12/6

Civil y Comercial - Laboral - Familia - Contratos - Sucesiones

ESTUDIO JURIDICO
DR. FERNANDO DELAVAULT

Mauricio Martínez
ABOGADO

Especialista en Derecho y Empresa  
Universidad de Palermo

LLM en Derecho Tributario 
Universidad Di Tella

Asesor de empresas y particula-
res (18 años de experiencia 

en grandes estudios y empresas)
Derecho Comercial - Tributario - 

Laboral - Civil.
Atención en Bolívar y Cap. Fed.
Tel: 011 - 1564868388
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A
.M

.

Lic. en Psicología

Niños, adolescentes
y adultos.

NETRI   MARIA  VALERIA
M.P. 52.051

Turnos al Cel.:
(02314) 15617828

Tel: 424538,
Av. Pedro Vignau 532

 Bolívar

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

PSICOLOGO
Lic. Germán Córdoba

Profesor Psicología UNLP
MP 52664

Niños, adolescentes y adultos

Atiende en La Plata. 
Cel.: (0221) - 155245924

Atiende en Bolívar:
Av. Pedro Vignau 532

Tel: 424538 
Cel: (02314) 15620223 A

.M

IOMA y obras sociales

UROLOGO - M.P. 444667

A
.M

.

Próxima visita: 

En Bolívar: 
Castelli 699.
Tel. 02314 - 15400407

Turnos únicamente 
por teléfono a partir del 6/3

a confirmar

ESTUDIO CRIADO
CIENCIAS ECONÓMICAS

Ricardo Criado
Contador público 

nacional

A.
M

.

ESTUDIO: Sarmiento 437
Tel.: (02314) - 420914 / 420915
administracion@
estudiocriado.com.ar

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

Bolívar: Belgrano 452
Tel.: (02314) / 420643 

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
17/03/20 8646 NAVARRO CRISTINA  $ 500
18/03/20 4529 TRENCHI TERESA  $ 500 Seguinos en @golpedetenis

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

ATENCION ESPECIAL
Debido al aislamiento social 

obligatorio, nos encontramos
trabajando de manera remota. 

Tel: 2314 - 15613287
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cantidad de sol en aumento por la mañana.  
Tornándose nublado, con chubascos más tarde. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Con brisa y algo más fresco, con mezcla de nubes 
y sol. Mínima: 6ºC. Máxima: 15ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez 

y la elegancia déjasela al sastre”.
Albert Einstein

(1879-1955) Físico y matemático alemán.

Procure manejar las cues-
tiones profesionales con 
mayor racionalidad en la 
vida. Sepa que necesitará 
ser más sensato en el aná-
lisis de su situación laboral.
N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Si todo no sale como usted 
esperaba, podría decepcio-
narse fácilmente. Intente 
pensar un poco más en 
los demás y no solo en sus 
propios deseos.
Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Aproveche su sensación 
optimista para iniciar cual-
quier actividad que haya 
postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará 
su creatividad al máximo. 
N°95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Su visión lo ayudará a des-
cubrir la verdad que usted 
no ve a simple vista. Des-
confíe de aquellos que 
repentinamente le ofrecen 
todo tipo de ayuda. N°73.

CÁNCER
22/06 - 23/07

No es un buen momento 
para renunciar a sus pro-
pósitos, así logrará el éxito 
rotundo. Llegó el día en el 
que se sentirá consolidado 
y estimulado para seguir 
adelante. N°84.

LEO
24/07 - 23/08

Deje de preocuparse por 
ese pequeño inconveniente 
que lo tortura hace días. 
Hoy su intuición le dirá 
cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.
N°19.

VIRGO
24/08 - 23/09

No pierda tiempo en co-
sas que no valen la pena 
y empiece a pensar en 
su futuro. Aproveche esta 
nueva etapa para innovar y 
cambiar de rumbo su vida 
cotidiana. N°28.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente cultivar su mundo 
interior y no se apresure 
a tomar decisiones que 
puedan afectar su futuro. 
Si necesita ayuda, pida un 
consejo a ese amigo. N°67.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que su ritmo 
de vida social y el exceso 
de trabajo lo sumergirán 
en un mundo material que 
lo mantendrá insatisfecho. 
Busque algún pasatiempo. 
N°60.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será un período óptimo 
para comenzar a madurar 
en su vida personal. Intente 
realizar actividades que le 
llenen el alma y le fortalez-
can su espíritu.
Nº32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Debería comenzar a que-
rerse más en la vida. Du-
rante esta jornada, tendrá 
que empezar a amarse a 
usted mismo y sin esperar 
nada a cambio de los de-
más. Nº31.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aprenda que no consegui-
rá nada, si no empieza a 
luchar por lo que quiere. 
No se agote en el intento, 
siempre los resultados jus-
tifican los esfuerzos. N°54.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1626 – los indios venden 
la isla de Manhattan por 
$24.
1675 – creación del Ob-
servatorio de Greenwich, 
durante el reinado de 
Carlos II de Inglaterra.
1771 – nace Francisco 
Antonio Ortíz de Ocam-
po, director de la primera 
expedición al Alto Perú.
1780 – se corre por pri-
mera vez el “Derby”, la 
famosa prueba hípica in-
glesa, que no ha dejado 
nunca de celebrarse des-
de esa fecha.
1814 – restauración mo-
nárquica en Francia.
1872 – se crea el De-
partamento Nacional de 
Agricultura.
1878 – por primera vez 
se muestra el fonógrafo, 
en el Grand Opera Hou-
se.
1906 - muere Leopoldo 
Montes de Oca, médico 
y académico argentino 
(nacido en 1834).
1916 – Primera Gue-
rra Mundial: acuerdo 
Sykes-Picot (Oriente Me-
dio se divide en zonas de 
influencia).
1926 - nace Pascual 
Pérez, boxeador argen-
tino campeón olímpico y 
mundial (f. 1977).
1927 – se crea la Aca-
demy of Motion Pictu-
re Arts & Sciences, en 
Hollywood, California, 
EE.UU.
1928 – nace Muhammad 
Hosni Mubarak, estadista 
egipcio.
1949 – cae el avión que 
transporta a la selección 
italiana de fútbol; no hay 
sobrevivientes.
1950 - en Argentina, el 

gobierno de Juan Domin-
go Perón detiene a todos 
los dirigentes comunistas.
1953 – la novela de Er-
nest Hemingway “El viejo 
y el mar” gana el Premio 
Pulitzer.
1967 – muere Samuel Ei-
chelbaum, dramaturgo ar-
gentino.
1971 – aparece el perió-
dico “La Opinión”, dirigido 
por Jacobo Timerman.
1973 - nace Gastón Re-
condo, periodista deporti-
vo argentino.
1975 – muere el actor 
Moe Howard, creador de 
los Tres Chiflados.
1975 - nace Pablo Ruiz, 
cantante argentino.
1977 - nace Mariano Per-
nía, futbolista hispanoar-
gentino.
1979 – Margaret Thatcher 
se convierte en primer mi-
nistro del Reino Unido.
1982 – Guerra de Mal-
vinas: las naves de la 
aviación argentina bom-
bardean el destructor bri-
tánico HMS Sheffield.
1988 – investigadores es-
tadounidenses obtienen 
una vacuna contra la ra-
bia, mediante técnica de 
ingeniería genética.
1989 - en Buenos Aires, 

ante el deterioro eco-
nómico, el Gobierno ar-
gentino aprueba el tercer 
plan de ajuste en dos 
meses.
2003- en Madrid, el papa 
Juan Pablo II canoniza a 
tres religiosas españolas 
(Ángela de la Cruz, Ma-
ravillas de Jesús y Geno-
veva Torres Morales) y a 
dos sacerdotes españo-
les (Pedro Poveda y José 
María Rubio).
2004 – El nuevo virus 
Sasser infecta en pocos 
días millones de compu-
tadoras en todo el mun-
do.
2004 - el precio del barril 
de petróleo alcanza los 
36 dólares, el precio más 
alto en 13 años.
2005 - la obra L’oiseau 
dans l’espace de Cons-
tantin Brâncuşi se su-
basta por 21 millones de 
euros, la cifra más alta 
alcanzada por una escul-
tura en una subasta.
2006 - muere Alejandra 
Boero, actriz argentina 
(nacida en1918).
2008 - el Real Madrid C. 
F. se proclama campeón 
de Liga por 31ª vez en su 
historia.

Día Internacional de los Bomberos, decidido el 4 de enero de 
1999, fecha de la muerte de cinco bomberos durante un incen-
dio forestal en Australia, y se fijó el día de San Florián, santo 

patrón de los bomberos.

Pascual Pérez.
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Ginés González García 

Vuelta a las “actividades 
sociales y productivas”
El ministro de Salud consideró que a partir del 10 de mayo, cuando 
fi nalice la tercera fase de la cuarentena, “debemos empezar a tener 
actividades sociales y productivas”, aunque aclaró que esa decisión 
no depende de él. El funcionario habló de una apertura “gradual y 
según la epidemiología del lugar”. - Pág. 3 -

La resolución del camarista Violini

Fiscal de Casación 
va a la Corte por las 
excarcelaciones

Carlos Altuve presentará hoy una queja ante 
el máximo tribunal bonaerense con el ob-
jetivo de que se declare inconstitucional el 
texto de Violini, que habilitó la prisión domi-
ciliaria para los internos que se encuentran 
en “grupos de riesgo”. - Pág. 2 - 

El Gobierno confirmó 
que volverá a pagar el 
bono de los $ 10.000
El jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, ratifi có ayer la continuidad del 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) establecido por la pandemia. 
Negó cambios de ministros o funcionarios en el corto plazo. - Pág. 3 -

EE.UU. convencido de que el virus se inició en un laboratorio chino
El secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que existe “una importante cantidad de pruebas” que de-
muestran que el nuevo coronavirus comenzó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, el epicentro 
de la enfermedad. – Pág. 5 -

Las ventas minoristas 
cayeron 57,6% en abril
Las ventas en los comercios 
minoristas retrocedieron 
57,6% en abril, marcado por 
la cuarentena y con un fi n de 
mes con más locales abiertos 
por la gradual fl exibilización 
de rubros con posibilidad de 

retomar la actividad, informó 
ayer la Cámara Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME). 
La caída en las ventas en la 
comparación no fue uniforme 
y varió en base al tipo de pro-
ducto comercializado. - Pág. 3 -

Sin caballos

Juegos Olímpicos: 
la cuarentena,   
64 años atrás

Un hombre de 34 años fue 

Una infl exible legislación 
sanitaria australiana no per-
mitió que las pruebas ecues-
tres de 1956 se realizaran en 
Melbourne. La solución violó 
la Carta Olímpica. - Pág. 8 -

Panorama desolador 

San Martín de 
Tucumán pide 
“el mismo criterio 
para todos”
Al “Santo”, líder de una 
de las zonas de la Primera 
Nacional, se le vencen 15 
contratos de futbolistas 
el 30 de junio. Quiere que 
jueguen todos o que no 
juegue ninguno. – Pág. 7 -



Berni: “Que se queden presos”
El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, rati có su 
posición contra el dictado de prisiones domiciliarias por la pan-
demia de coronavirus y pidió que los reclusos “se queden presos”. 
“El coronavirus no solo ataca presos; ataca a médicos, policías y a 
otros servidores públicos”, escribió el funcionario de Axel Kicillof 
en su cuenta de Twitter. En esta línea, el ministro señaló que 
“ninguno de nosotros nos fuimos a casa, ni dejamos de trabajar”. 
“Así que los presos, que se queden presos”, agregó. - DIB -

Panorama mundial 

La pandemia de coronavirus ya 
alcanza unos 3.476.021 contagios 
y 245.531 muertos en todo el mun-
do, según el balance de la Univer-
sidad Johns Hopkins de Baltimore. 
Estados Unidos sigue siendo el 
epicentro de la enfermedad, con 
un ritmo de crecimiento situado de 
nuevo en los 30.000 casos diarios 
y ya por encima de los 1.143.000 
positivos. El número de fallecidos 
es de 66.760, mientras que solo 
en Nueva York las víctimas morta-
les se cuentan en 18.491. - DIB - 
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El fiscal de Casación bonae-
rense, Carlos Altuve, adelantó que 
hoy presentará una queja ante la 
Suprema Corte bonaerense con el 
objetivo de que se declare inconsti-
tucional la resolución del camarista 
Víctor Violini (en representación de 
la Sala de Casación que integra) que 
habilitó la prisión domiciliaria para 
los internos que se encuentran en 
“grupos de riesgo” por el Covid-19.

Altuve contó que hoy va a “pre-
sentar un escrito” y consideró que 
el fallo de Violini, en el que se hizo 
lugar a un hábeas corpus colectivo 
presentado por defensores gene-
rales, es “de una extrema gravedad 
institucional” y “con una ostensible 
falta de argumentación”.  

El camarista fi rmó la resolución 
el 8 de abril y la ratifi có 17 del mis-

Excarcelaciones: 
Altuve presentará 
una queja ante el 
máximo tribunal pro-
vincial para que se de-
clare inconstitucional.

Fiscal de Casación va a 
la Corte por la resolución 
del camarista Violini Las ventas en los comercios mi-

noristas retrocedieron 57,6% en 
abril, marcado por la cuarentena 
dispuesta por el gobierno nacional 
para morigerar el avance del co-
ronavirus y con un fi n de mes con 
más locales abiertos por la gradual 
fl exibilización de rubros con po-
sibilidad de retomar la actividad, 
informó ayer la Cámara Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME).
La caída en las ventas en la com-
paración no fue uniforme y varió 
en base al tipo de producto co-
mercializado. Mientras los rubros 
esenciales –“Alimentos y Bebidas”, 
“Farmacias” y “Ferreterías”- dismi-
nuyeron 31% anual, en los que per-
manecieron en cuarentena la baja 
promedio fue del 75%. Incluso si se 
quita del promedio “Neumáticos 
y Repuestos” (-63,1%) y “Librerías 
y Jugueterías” (-67,6%), donde se 
observaron más locales abiertos, el 
desplome fue de 80% anual, señaló 
CAME en un comunicado.
Así surge de la medición de CAME 
en base a 1.100 comercios de todo 
el país relevados entre el miércoles 
29 de abril y el sábado 2 de mayo 
por un equipo de 30 encuestadores 
localizados en las capitales del país, 
GBA y CABA. “En abril las ventas 
volvieron a estar marcadas por la 
restricción de circulación de gente 
que generó la cuarentena. Si bien 
con el correr del mes se fueron fl e-
xibilizando rubros, sobre todo en la 
modalidad online, no alcanzó para 
amortiguar el drástico derrumbe”, 
señaló la entidad empresaria.
Uno de los rubros de mayor declive 
en las ventas del mes fue “Electro-
domésticos y artículos electróni-
cos”, con una caída de 78,3% en la 
medición interanual. En este sector 
casi todos los despachos fueron 
de manera online, mayormente 
de productos electrónicos donde 
muchas familias y comercios invir-
tieron en tecnología para realizar 
actividades cotidianas desde su 
hogar. En abril la venta de electro-
domésticos fue casi nula y terminó 
siendo el rubro más afectado por 
la pérdida en el poder adquisitivo 
familiar, sostuvo CAME. Algo simi-
lar sucedió con la venta de Ropa y 
Artículos Deportivos, que en abril 
disminuyeron 77,4% interanual.
Por último, CAME señaló que el 
menor declive se registró en el ru-
bro Alimentos y Bebidas, con una 
merma de 16,6% en los comercios 
físicos y un incremento de 3,6% en 
la venta online. - Télam -

Las ventas 
minoristas cayeron 
57,6% en abril

CAME

En la agenda. Las liberaciones de detenidos, en el centro del debate. - Archivo -

De acuerdo con el último parte 
del Ministerio de Salud de la Nación, 
fueron confi rmados 103 nuevos ca-
sos de coronavirus en el país, lo que 
suma unos 4.783 contagios. De esa 
cifra, 246 personas murieron, ya que 
en las últimas horas se produjeron 
nueve decesos.

“Del total de los casos de con-
tagio, 920 (19,2%) son importados, 
2.076 (43,4%) son contactos estre-
chos de casos confi rmados, 1.314 
(27,5%) son casos de circulación 
comunitaria y el resto se encuentra 
en investigación epidemiológica”, 
precisó la cartera sanitaria.

En tanto, de acuerdo con los in-
formes ofi ciales, ayer se registraron 
nueve muertes. En el reporte de la 
mañana se informó de los falleci-
miento de un hombre, de 75 años, 
residente en la provincia de Buenos 
Aires; y de tres mujeres, una de 99 
años, residente en la Ciudad de Bue-
nos Aires (CABA); otra de 87 años, 
residente en la provincia de Buenos 
Aires; y una de 69 años, residente en 
la provincia de Chaco. 

Más tarde se confirmaron los 
decesos de otras cinco personas: dos 
mujeres, una de 71 años, residente en 
la provincia de Buenos Aires; otra de 
93 años, residente en la Ciudad de 
Buenos Aires (CABA); y tres hom-
bres, uno de 76 años, residente en 
la provincia de Río Negro; y dos de 
88 (nacionalidad paraguaya) y 77 
años, residentes en la provincia de 
Córdoba. Al momento, la cantidad 
de personas fallecidas es 246. - DIB -

103 contagios y 
nueve muertes 

Números de hoy 

En total hay 4.783 infectados. - DIB -

mo mes. En ella habilitó el acceso 
a prisiones domiciliarias a mujeres 
embarazadas y con hijos pequeños, 
a mayores de 65 años y a reclusos 
con enfermedades preexistentes 
ubicadas en los “grupos de ries-
go” para el coronavirus. La medida 
abarca a procesados o condenados 
por “delitos leves”, aunque no aclara 
cuáles son estos.

Altuve apeló a ese fallo en una 
primera instancia, pero el máximo 
tribunal penal bonaerense rechazó 

El país en vilo

el cuestionamiento. Por eso, ahora 
irá a la Corte, donde la presentación 
tendría un tratamiento rápido.

Inconstitucional
El juez porteño Jorge de Santo 

hizo lugar a un amparo presentado 
por la ONG Usina de Justicia y de-
claró inconstitucional una acordada 
de un tribunal que recomendaba 
“extremar los recaudos para ayu-
dar a la pronta disminución de la 
sobrepoblación carcelaria” en el 
marco de la pandemia. En su fallo, 
el magistrado sostuvo que “debe 
primar la independencia de los jue-
ces” para que cada uno se expida 
“conforme a derecho, en base a la 
sana crítica”. En este marco, agregó 
que no “puede admitirse ninguna 
recomendación genérica que en-
comiende a todos los jueces bajo su 
esfera una determinada conducta 
si el abanico procesal contempla 
distintas soluciones conforme cada 
particularidad del caso”. - DIB -

Una medición oficial sostiene 
que fueron 67 más los excarcelados 
con condenas por delitos graves 
entre marzo-abril de 2019 que en 
el mismo período de este año en 
los penales bonaerenses. Los datos 
fueron informados a DIB por fuentes 
del Gobierno, en el marco de la 
polémica por las excarcelaciones 
por el coronavirus. Se trata de una 
comparativa de las liberaciones con-
cretadas entre el 17 de marzo y el 17 
de abril de 2019 y 2020. “Se tomó 
como comienzo el 17 de marzo por 
considerarse el inicio de la pandemia 

Sostienen que el año pasado hubo más excarcelados 

y durante un mes para convalidar los 
datos e informar de manera respon-
sable”, explicaron las fuentes oficiales.

Según la información dada a 
conocer, en el período en cuestión 
y en el marco de la pandemia por 
Covid-19, hubo este año unas 
2.200 excarcelaciones de penales 
bonaerenses: 1.601 fueron por 
cumplimiento de condena, libertad 
condicional o libertad asistida, y 599 
por arrestos domiciliarios. De esos 
2.200 excarcelados, unos 80 fueron 
penados por cuestiones graves: 
38 por delitos contra la integridad 

sexual y 42 por homicidios dolosos.
En tanto, entre mediados de 

marzo y abril de 2019 las excar-
celaciones fueron 430 menos. Se 
contabilizaron 1.770: 1.720 por 
cumplimiento de condena, libertad 
condicional o libertad asistida, y 50 
por arrestos domiciliarios. Sin em-
bargo, las fuentes oficiales advierten 
que en el mismo período del año 
pasado hubo más liberados entre 
quienes cometieron delitos graves: 
44 condenados por abusos sexuales 
y 103 por homicidios dolosos. O 
sea, 67 más que en 2020. - DIB -



Jura Larroque
El gobernador bonaerense 

Axel Kicillof tomará juramen-
to hoy en La Plata al nuevo 
ministro de Desarrollo de la 
Comunidad de la provincia de 
Buenos Aires, Andrés Larroque. 
La jura será a las 13.30 en el 
Salón Dorado de la Goberna-
ción y Larroque reemplazará a 
María Fernanda Raverta, que 
fue designada por el presidente 
Alberto Fernández como nueva 
directora ejecutiva de la Anses.

Larroque, actual diputado 
nacional por la provincia, ten-
drá contactos directo con las 
organizaciones sociales y con 
los intendentes. - DIB/Télam -

Provincia

Cacerolazos
Sobre los cacerolazos de 
la semana última contra 
las prisiones domiciliarias 
-que anoche se repitie-
ron- recomendadas por el 
Poder Judicial para evitar 
el contagio de coronavi-
rus, Ca ero sostuvo que 
“las protestas de la gente 
siempre ayudan” y “no 
hay que tenerle miedo a 
eso”, al subrayar: “Cual-
quier espacio democrá-
tico como el nuestro está 
dispuesto a escuchar los 
reclamos”. - DIB/Télam -

El país en vilo

El ministro de Salud de la Na-
ción, Ginés González García, con-
sideró que a partir del 10 de mayo, 
cuando fi nalice la tercera fase de 
la cuarentena, “debemos empe-
zar a tener actividades sociales y 
productivas”, aunque aclaró que 
esa decisión no depende de él. El 
funcionario nacional habló de una 
apertura “gradual y según la epi-
demiología del lugar”, y sostuvo 
que en la misma se debe continuar 
con los cuidados como “utilizar 
barbijos, cumplir con el distancia-

Ginés González García: “Debemos empezar 
a tener actividades sociales y productivas”
El ministro de Salud lo ve 
posible a partir del 10 de 
mayo, cuando arranque 
otra fase de la cuarentena.

miento social, toser sobre el pliegue 
del codo y no estar en lugares con 
mucha aglomeración de personas”.

“Después del 10 de mayo debe-
mos empezar a tener actividades 
sociales y productivas que son ne-
cesarias, con todo el cuidado como 
hasta ahora”, afi rmó González Gar-
cía, entrevistado por el canal de te-
levisión A24. El ministro indicó que 
hoy existe “un lento incremento” de 
los casos de coronavirus en el país y 
destacó “la capacidad de respuesta” 
del sistema de salud. “Ayer hubo 161 
personas que necesitaron camas de 
terapia intensiva y tenemos más de 
seis mil disponibles”, explicó.

En tanto, el ministro consideró 
que la vuelta a clases “no va a ser 
pronto”. “Los chicos son transmi-

sores brutales: vuelven a casa con 
los padres y abuelos y generan una 
rápida expansión del virus y, lo 
importante, es tener el control de 
cómo se desarrolla la pandemia”, 
recordó. - DIB -
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“No intervenimos en 
causas judiciales, el 
Poder Ejecutivo no 
detiene, no mete pre-
so ni libera a nadie”.

El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, ratifi có ayer la continuidad 
del pago del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) establecido debi-
do a la pandemia de coronavirus y 
negó que vayan a producirse cam-
bios de ministros o funcionarios en 
el corto plazo. Cafi ero anunció que 
hoy se reunirá en la Casa Rosada 
con el gabinete económico para 
“darle continuidad al IFE para cu-
brir el mes de abril”, con el fi n de 
“abonarlo en mayo”.

En ese encuentro estará la 
nueva titular de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses), Fernanda Raverta, quien 
fue designada por el presidente Al-
berto Fernández para reemplazar a 
Alejandro Vanoli, informó el minis-

El Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), establecido debido a la pandemia, 
continúa, informó ayer Santiago Cafi ero.

El Gobierno confi rmó que se 
pagará otro bono de $ 10.000

El viernes vence el plazo para 
que los bonistas informen si 
aceptan o no la propuesta que 
presentó el gobierno argentino 
para reestructurar deuda emitida 
en divisas bajo legislación ex-
tranjera, por un monto estimado 
en alrededor de US$ 67.000 
millones. La iniciativa argentina 
sumó en las últimas semanas el 
apoyo de empresarios, académi-
cos, economistas y organismos 
internacionales, mientras que 
los principales grupos de acree-
dores mantienen una posición 
negativa. - Télam -

Fecha límite

acciones son ilegitimas deberán 
cumplirse los mecanismos de san-
ciones”. En esa línea, el ministro 
coordinador insistió: “Los jueces 
tienen que ser muy responsables 
con las decisiones que toman y si, 
se equivocan, tienen que responder 
por eso”.

El funcionario sostuvo que en el 
Gobierno tampoco ven “con bue-
nos ojos las libertades o prisiones 
domiciliarias que se estaban dan-
do” y resaltó que “el Poder Judicial 
tomó nota del disgusto que ha-
bía y empezó a dictar normativas 
para regular lo que aparentemente 
había sido tratado con ligereza”. 
Asimismo, repudió que “un sector 
de la oposición trató de vincu-
lar las decisiones judiciales con 
el Gobierno”, lo que calificó de 
“canallada y mezquindad” y una 
forma de “hacer politiquería con 

tro coordinador en declaraciones a 
Radio Con Vos. Consultado sobre 
si hay planeados nuevos cambios 
de funcionarios, Cafi ero expresó: 
“No, vamos a seguir trabajando 
fuertemente, con el compromiso 
y prioridades que va marcando el 
Presidente. No existe ese análisis 
de que haga falta algún otro cam-
bio en algún otro sector, se viene 
trabajando bien, se exige mucho y 
todos los ministerios están traba-
jando a destajo”.

Las excarcelaciones
Cafi ero negó injerencia del Go-

bierno en las decisiones judiciales 
y reiteró que la administración de 
Fernández no pidió la liberación 
de exfuncionarios condenados por 
delitos de corrupción ni está de 
acuerdo con excarcelaciones y pri-
siones domiciliarias de acusados y 
sentenciados por delitos graves. “El 
Gobierno no pidió la domiciliaria 
ni la libertad de nadie; ni de (el ex-
secretario de Transporte Ricardo) 
Jaime, ni de (el exvicepresidente 
Amado) Boudou. Fueron recursos 
de las defensas y los que terminan 
defi niendo son los jueces, no tene-
mos injerencia”, abundó.

“No intervenimos en causas 
judiciales, el Poder Ejecutivo no 
detiene, no mete preso ni libera a 
nadie. Este Poder Ejecutivo no hace 
indultos, confi amos en la respon-
sabilidad del Poder Judicial y que 
tomen las acciones que conside-
ren”, dijo, y advirtió que “si estas 

En equipo. Santiago Cafi ero, jefe de Gabinete de Alberto Fernández. - Archivo -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, advirtió que “las de-
mandas insostenibles solo pue-
den generar resultados insoste-
nibles”, y señaló que la resolu-
ción de la crisis de la deuda en el 
marco de la pandemia “requiere 
sentido común, colaboración e 
ideas frescas en interés tanto de 
los acreedores internacionales 
como de Argentina”.
En una columna de opinión 
publicada ayer en el diario bri-
tánico Financial Times titulada 
“Argentina no puede pagar más 
a los acreedores”, el ministro 
sostuvo que “incluso antes de 
que el Covid-19 golpeara, la tra-
yectoria de la deuda del país es-
taba fuera de control”. “Ahora, el 
Covid-19 también ha devastado 
las exportaciones y los ingresos 
fi scales. Como en cualquier otro 
lugar, la enfermedad ha obliga-
do a la adopción de medidas de 
emergencia destinadas a mante-
ner un sustento mínimo para los 
desempleados y evitar un colap-
so económico total”, agregó.
Guzmán observó que “Argenti-
na ha sufrido una larga historia 
de auges, caídas y reformas 
económicas fallidas. La nación 
ha incumplido su deuda ocho 
veces, sufrió hiperinflación 
dos veces y atravesó múltiples 
crisis de balanza de pagos, 
así como 20 programas eco-
nómicos respaldados por el 
FMI en 60 años”. “Esa historia 
proporciona el principio rector 
con el que hemos construido 
el proceso de reestructuración 
de la deuda: proponer, de bue-
na fe, un rediseño de nuestros 
compromisos de deuda para 
crear sostenibilidad económica 
a largo plazo, para que Argenti-
na pueda cumplir y cumpla las 
promesas hechas a sus acree-
dores”, señaló. - Télam -

Martín Guzmán

Demandas 
insostenibles, 
resultados 
insostenibles

una vinculación totalmente falsa”.
Al respecto, si bien Cafi ero ad-

mitió que el gobierno del Frente de 
Todos “no espera” que se le “haga 
fácil”, pidió “responsabilidad y me-
moria”, al advertir que “algunos 
líderes de la oposición han dejado 
ruinas, como la provincia de Buenos 
Aires”. “Las críticas que hacíamos 
nosotros cuando apenas empezó 
el gobierno anterior fue porque 
notamos una gestión que se guió 
por la especulación fi nanciera y no 
la producción y el trabajo, era un 
proceso que lamentablemente iba a 
terminar mal”, recordó. - DIB/ Télam -

Ginés González García. - Archivo -



La lengua no es algo estanco, 
está en constante cambio. Es un 
producto histórico y como tal, se 
modifi ca con los acontecimientos 
sociales. En esa misma línea, la 
pandemia también ha impactado 
sobre ella, creando curiosos neo-
logismos. “Covidiota”, “infodemia”, 
“coronials” y “covidengue” son al-
gunos de los nuevos vocablos que 
se han viralizado, de acuerdo con 
un estudio elaborado por la apli-
cación de aprendizaje de idiomas 
Babbel. Según expresaron en un 
comunicado para dar cuenta del 
sondeo, los siguientes son algunos 
de los neologismos que registraron:

Infodemia (español): es el tér-
mino utilizado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para 
referirse a la epidemia informativa 
de la pandemia, es decir, la invasión 
de noticias poco confi ables, mali-
ciosas o falsas.

Covidiot / Covidiota (inglés/
portugués): una expresión acuñada 
online que es usada para referirse a 
todos aquellos que ignoran la obli-
gación del aislamiento o compran 
mucho más de lo que necesitan en 
los supermercados, dejando a otros 
sin alimentos.

Zoompleaños: con los bares, 
restoranes, boliches y salones 
cerrados, los cumpleaños empe-
zaron a festejarse en casa y con la 
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Covidiota, infodemia y 
covidengue, neologismos 
en tiempos de Covid-19
Las nuevas pa-
labras derivan 
de las prácticas 
que se imponen en 
pandemia.

El uso obligatorio de tapabocas en 
el espacio público de la Ciudad de 
Buenos Aires y en vehículos par-
ticulares, cuando circulen dos o 
más personas, comenzará a regir 
hoy para prevenir el contagio del 
nuevo coronavirus, con excepción 
de quienes no deban hacerlo por 
razones médicas. El vicejefe de 
Gobierno porteño, Diego Santilli, 
dijo en una rueda de prensa en el 
Centro de Trasbordo Constitución 
que “el jefe de Gobierno Horacio 
Rodríguez Larreta tomó la deci-
sión de que este lunes 4 de mayo 

Tapabocas obligatorio en espacios públicos

Buenos Aires

sea obligatorio el uso de tapabo-
cas en toda la Ciudad, y solamente 
quedan exceptuadas todas las 
personas que por razones de sa-
lud no tengan que usarlos”.
El funcionario dijo que el go-
bierno porteño tomó esa medida 
porque se descubrió “que dos de 
cada tres personas son asintomá-
ticas”. Para quienes no respeten 
la medida se prevén sanciones 
de 500 unidades fi jas ($ 10.700) 
a 3.700 unidades fi jas ($ 79.180) 
y/o clausura y/o inhabilitación en 
caso de comercios. - Télam -

estornudar (sneeze) y toser (cough) 
al estilo Drácula, es decir, en la parte 
interior del codo, imitando de esta 
manera al conde Drácula que se 
cubre la cara con su capa.

Hamsterkauf (alemán): el origen 
de esta palabra alemana que com-
bina los términos hamster (hámster) 
y kauf (compra), refi ere metafóri-
camente a aquellas personas que 
hacen incursiones para obtener pro-
visiones como hacen los hámsters, 
que acumulan comida para todo el 
invierno transportándola en grandes 
cantidades en sus cachetes.

Covidengue (español): ante el 
surgimiento de rumores sobre el 
caso de una persona que podría ha-
ber contraído coronavirus y dengue 
en Argentina, en las redes sociales 
rápidamente surgió la expresión 
covidengue para representar el peor 
mal que alguien podría contraer 
estos días. - DIB -

El aislamiento obligatorio no es 
un impedimento para que los cultos 
existentes en el país sostengan el 
vínculo con sus fi eles a través de 
celebraciones religiosas a distancia, 
actividades formativas o culturales, 
asistencia espiritual, cadenas de ora-
ción en línea y un gran despliegue 
de acciones solidarias en tiempos 
de cuarentena. Desde el viernes 
20 de marzo, los templos, iglesias, 
mezquitas, sinagogas, permanecen 
con sus puertas cerradas, pero no 
interrumpieron sus múltiples acti-
vidades y contacto entre ellos.

“La comunicación con los líde-
res religiosos siempre se mantuvo y 
es permanente. Todos acataron los 
decretos ofi ciales que limitaban la 
actividad religiosa y se pusieron a 
disposición de las autoridades, en 
todos los ámbitos y en todo el país, 
ofreciendo una colaboración que 
consideramos muy valiosa”, aseguró 
el secretario de Culto, Guillermo 
Oliveri. Destacó “iniciativas como la 
campaña #SeamosUno, impulsada 
por el sacerdote Rodrigo Zaraza-
ga y de la que participan Iglesias 
Evangélicas, la AMIA, Cáritas, Banco 
de Alimentos, que buscan entregar 
1 millón de cajas con alimentos y 
elementos sanitarios en las barria-
das más pobres del Conurbano” y 
agregó además que “ya tenemos más 
2.500 camas puestas a disposición 
por instituciones religiosas -católicas 
y evangélicas-, en distintos lugares 
del AMBA”.

Por su parte, el director general 
de Entidades y Cultos del Gobierno 

Aislamiento: un desafío 
de los cultos para 
sostener el vínculo
Celebraciones a distan-
cia, actividades formati-
vas o culturales, asisten-
cia espiritual, cadenas y 
acciones solidarias.

El país y el mundo en vilo 

Otro mundo. Esta pandemia dejará un nuevo glosario en todo el planeta. - Xinhua -

En soledad, el papa Francisco. - Dpa -

familia y los amigos acompañando 
a través de la plataforma de vio-
deollamadas Zoom. La expresión 
“tengo un zoompleaños” nació 
del juego de palabras que une el 
nombre de la app con la palabra 
cumpleaños.

Coronials (inglés): este término, 
muy popular en las redes sociales, 
se refi ere a la generación de bebés 
nacidos en los próximos meses 
como consecuencia del aislamien-
to en parejas.

Gripezinha (portugués) y Chi-
nese Virus (inglés): en Brasil, el 
presidente Jair Bolsonaro llamó al 
coronavirus una “gripezinha”, es 
decir, una pequeña gripe; mien-
tras que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, siempre 
que tiene oportunidad se refi ere al 
coronavirus como el Chinese Virus.

Drácula cough y Drácula sneeze 
(inglés): los medios de comunica-
ción estadounidenses recomiendan 

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, advirtió ayer que 
detrás de la de coronavirus hay una 
“segunda pandemia” que es la de 
la “desinformación”, y lamentó que 
muchos periodistas estén siendo 
“objeto de mayores restricciones y 
castigos”. “A medida de que la pan-
demia (de coronavirus) se extiende, 
también ha dado lugar a una segunda 
pandemia de desinformación, desde 

Una “segunda pandemia”: 
la “desinformación”
Es una advertencia del 
secretario general de 
la Naciones Unidas, 
António Guterres.

consejos de salud perjudiciales hasta 
teorías conspirativas descabelladas”, 
dijo Guterres en un mensaje con 
motivo de celebrarse ayer el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa.

“La prensa nos brinda el antí-
doto: noticias y análisis verifi cados, 
científi cos y basados en la realidad”, 
sostuvo el funcionario, y subrayó que 
“desde que comenzó la pandemia 
muchos periodistas están siendo 
objeto de mayores restricciones y 
castigos tan solo por hacer su tra-
bajo”. Guterres admitió que “las res-
tricciones temporales a la libertad 
de circulación son esenciales para 
vencer al Covid-19” pero alertó que, 

“sin embargo, no se debe abusar 
de ellas como excusa para repri-
mir la capacidad de los periodistas 
de llevar a cabo su labor”, según el 
texto publicado en el sitio web de la 
ONU. - Télam -

António Guterres. - Xinhua -

de la Ciudad, Federico Pugliese, des-
tacó “la creatividad de las distintas 
comunidades que fueron encontran-
do la manera mediante los recursos 
tecnológicos y digitales para conti-
nuar con sus celebraciones y de esa 
manera acompañar espiritualmente 
a sus fi eles”. “Aprendimos a habituar-
nos a este nuevo modo de conviven-
cia virtual”, confesó el rabino David 
Goldman, de la Comunidad Bet El, 
quien señaló que “valiéndonos de 
recursos como Zoom, WhatsApp, 
Facebook y YouTube, desarrollamos 
servicios religiosos, cursos virtuales 
de textos clásicos como Biblia, Tal-
mud y fi losofía, acompañamiento 
pastoral, espacios musicales y men-
sajes diarios de un minuto”.

“El Espíritu no está en cuaren-
tena y sigue animando a nuestras 
comunidades”, señaló por su parte el 
obispo de San Francisco, monseñor 
Sergio Buenanueva, que reconoció 
en un videomensaje que la decisión 
de “suspender el culto público no 
fue difícil, fue difi cilísima”, y afi rmó 
que “las celebraciones por ‘strea-
ming’ nunca van a sustituir la liturgia 
compartida, pero permite al menos 
que la Palabra siga adelante”. Las 
distintas opciones digitales permiten 
a los fi eles juntarse para rezar, orga-
nizar sus actividades o simplemente 
“seguir en contacto”. - Télam -



BOLIVIA.- Seis personas murieron, 
entre ellas cuatro españoles, en 
el accidente de un avión bimotor 
del Ejército el sábado, durante un 
vuelo humanitario de repatriación 
cerca de Trinidad. - Europa Press -

CHILE.- Las autoridades presen-
tarán una querella contra todos 
los responsables de la fiesta en la 
que participaron 400 personas en 
la madrugada de ayer en Maipú a 
pesar de la epidemia y del toque 
de queda en vigor. - Europa Press -

PERÚ.- El Gobierno anunció un 
programa de reanudación de la 
actividad económica de cuatro 
fases que incluye la reactivación 
inmediata de sectores clave como 
la minería, la industria, la construc-
ción, los servicios, el comercio y el 
turismo. - Europa Press -

Sudamérica

Descenso

El número 2 del Gobierno 
británico, Michael Gove, 
con rmó un total de 315 
muertos en las últimas ho-
ras, la cifra más baja desde 
 nales de marzo, hasta con-
formar un total de 28.446 
fallecidos en hospitales, 
residencias y otros centros 
de atención. - Europa Press -

Se suma Alemania

El ministro de Asuntos 
Exteriores alemán, el 
socialdemócrata Heiko 
Maas, emplazó a China a 
dar una “clarificación del 
origen” del nuevo corona-
virus. “El mundo entero 
quiere que se aclare el 
origen exacto del virus”, 
afirmó Maas en una en-
trevista. - Europa Press -

primera vez que el mundo se vio ex-
puesto a virus resultado de errores en 
un laboratorio chino”, añadió Pom-
peo, quien sin embargo coincidió con 
un reciente informe de Inteligencia 
que descartaba cualquier tipo de ma-
nufactura o manipulación genética.

“He visto lo que la comuni-
dad de Inteligencia concluyó y no 
tengo motivos para creer que se 
hayan equivocado”, declaró Pom-
peo, quien redobló sus acusaciones 
contra el Gobierno chino, que se 

Italia a la baja
Protección Civil de Italia 

informó de 174 fallecidos por 
coronavirus en las últimas 24 
horas y suma ya 28.884 decesos. 
Es la cifra diaria de muertos más 
baja desde el 9 de marzo, antes 
del confinamiento, cuando se 
informó de 97 fallecidos. Además 
dio cuenta de 1.389 positivos 
en la última jornada -frente a los 
1.900 del sábado- para sumar 
un total de 210.717 casos 
confirmados. - Europa Press -

Vuelta a clases
Cientos de miles de niños y 

jóvenes volverán a la escuela en 
Alemania este lunes por primera 
vez en semanas de suspensión 
de las clases debido a la pan-
demia. Sin embargo, las clases 
presenciales serán solo para 
los cursos superiores. - Dpa -

Casi 25.000
La Dirección General de 

Salud francesa informó ayer de 
135 fallecidos en las últimas 24 
horas y son ya un total de 24.895 
las muertes relacionadas con 
Covid-19 desde el comienzo 
de la pandemia. - Europa Press -

“Solo” 164 muertos
En medio de la flexibilización 

de la cuarentena, España registró 
164 muertos por coronavirus en 
las últimas 24 horas, el menor 
número desde el 18 de marzo. 
En total, el país ya sumó 25.264 
muertos y 217.466 infecta-
dos -de los cuales más de la 
mitad ya se curaron- desde el 
inicio de la pandemia. - Télam -

Por Europa
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El primer ministro británico Boris 
Johnson concedió una entrevista a 
The Sun en la que informó de los 
pormenores de su hospitalización 
tras caer enfermo por coronavirus, 
unos días en los que se realizaron 
incluso preparativos para anunciar 
a la población su posible falleci-
miento. Johnson también admitió 
que había trabajado durante la eta-
pa inicial de su enfermedad y reco-
noció que no se la había tomado lo 
sufi cientemente en serio, por lo que 
tuvo que ser “obligado” a ir al hos-
pital por consejo de los médicos.
“La cuestión era que estaba en un 
estado de negación porque estaba 
trabajando y seguí haciendo estas 
reuniones por videoconferencia. 
Pero en realidad me sentía bas-
tante atontado, para ser sincero”, 
explicó el primer ministro, que 
dio positivo el 29 de marzo y fue 
hospitalizado en Londres el 5 de 
abril; recibió el alta dos semanas 
después. “Me sentía bastante ma-
reado, no en plan ‘borracho’, sino 
simplemente, ya sabés, bastante 
aturdido”, añadió.
Sobre los preparativos de su falleci-
miento, el primer ministro explicó 
que “fue el clásico momento difícil, 
para qué negarlo”. “Teníamos una 
estrategia para lidiar con esta clase 
de escenario ‘Muerte de Stalin’”, 
indicó, en referencia a una reciente 
película cómica británica sobre la 
sucesión del líder soviético Josef 
Stalin tras su muerte. “No estaba 
precisamente en la mejor de mis 
facultades pero era consciente de 
que había planes de contingencia 
al respecto. De hecho, los doctores 
tenían todo un abanico de opciones 
en el caso de que todo comenzara 
a ir realmente mal”. - Europa Press -

Un plan por si se 
moría Boris Johnson

Reino Unido

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, advirtió ayer que llegó 
“al límite” en referencia a lo que 
considera interferencias políticas 
del Supremo Tribunal Federal o del 
Parlamento en su acción de gobier-
no y apeló a las Fuerzas Armadas 
que “están con el pueblo”. En una 
nueva concentración de cientos 
de sus seguidores ante el Palacio 
Presidencial de Brasilia, Bolsona-
ro pidió a Dios “que no tengamos 

Bolsonaro dice que llegó “al límite”
El presidente brasileño 
habló de las interferen-
cias políticas del STF y el 
Parlamento y se dirigió a 
las FF.AA.

problemas esta semana” porque 
“la Constitución será cumplida a 
cualquier precio”.

“Saben que el pueblo está con 
nosotros. Las Fuerzas Armadas están 
con la ley, con el orden, con la liber-
tad y también están de nuestro lado 
(...). Pido a Dios que no tengamos pro-
blemas esta semana porque hemos 
llegado al límite. No tenemos más 
conversación. De aquí en adelante no 
solo exigiremos, sino que haremos 
cumplir la Constitución”, subrayó.

En particular, Bolsonaro se re-
fi rió a la intervención del Supremo 
Tribunal Federal para frustrar el 
nombramiento de Alexandre Ra-
magen al frente de la Policía hacién-
dose eco de las sospechas del ex-

ministro de Justicia e Interior Sergio 
Moro, quien apuntó que Bolsonaro 
podría estar buscando controlar 
el cuerpo de seguridad nombran-
do a un amigo. “Mañana (por hoy) 
nombraremos al nuevo director de 
la Policía Federal y Brasil seguirá 
su rumbo”, anunció Bolsonaro en 
redes sociales. Según Moro, antiguo 
aliado de Bolsonaro, el presidente 
pretendía tener acceso y controlar 
las investigaciones abiertas a sus 
hijos y a políticos afi nes.

“Basta de interferencia. No va-
mos a permitir más interferencias. 
Se acabó la paciencia. Vamos a 
llevar a este Brasil para adelante”, 
sentenció durante la manifesta-
ción. - Europa Press -

El secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, declaró 
ayer que existe “una importante can-
tidad de pruebas” que demuestran 
que el nuevo coronavirus comenzó 
en un laboratorio de la ciudad china 
de Wuhan, el epicentro de la enfer-
medad, aunque no confi rmó que 
hubiera sido manufacturado. “Pue-
do decir que existe una importante 
cantidad de pruebas de que este 
virus procedió de un laboratorio en 
Wuhan”, declaró Pompeo en una en-
trevista con el programa “This Week”, 
de la cadena ABC, aunque no señaló 
que el virus hubiera sido creado por 
los responsables del laboratorio.

“Hemos dicho desde el principio 
que el virus comenzó en Wuhan y 
nos criticaron mucho por ello, pero 
creo que el mundo se acaba de dar 
cuenta ahora”, declaró. “Esta no es la 

“Una importante 
cantidad de prue-
bas” demuestran 
que el Covid-19 co-
menzó en una insti-
tución de Wuhan.

Pompeo está convencido 
de que el virus se inició 
en un laboratorio chino

Hombre fuerte. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. - Xinhua -

El mundo en vilo

Boris Johnson y su esposa Carrie 
Symonds. - Xinhua -

comportó como “todos los regíme-
nes autoritarios, intentando ocultar, 
esconder y confundir” sobre la na-
turaleza y propagación del virus.

Asimismo, Pompeo lamentó 
que China haya utilizado a la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) como herramienta para 
difundir esta clase de falsa infor-
mación. - Europa Press -

La coordinadora de respuesta de 
la Casa Blanca al coronavirus, la 
doctora Deborah Birx, calificó ayer 
de “terriblemente preocupantes” 
las protestas protagonizadas el 
viernes en Michigan por varias de-
cenas de hombres armados contra 
las medidas de restricción al coro-
navirus. Entre 400 y 700 manifes-

En contra del confinamiento

tantes se apiñaron el viernes en el 
Capitolio del estado, donde llega-
ron a incluso a irrumpir con las ar-
mas en las espalda, para exigir a la 
gobernadora, Gretchen Whitmer, 
que retirara inmediatamente su 
reciente declaración de ampliación 
del estado de emergencia hasta el 
28 de mayo. - Europa Press -



Un hombre de 32 años fue 
asesinado ayer de una puñala-
da durante una discusión en la 
ciudad balnearia de Necochea 
y por el crimen buscaban a 
un conocido de la madre de la 
víctima, informaron fuentes 
judiciales.
El hecho ocurrió en la madru-
gada, alrededor de las 4, en 
una vivienda situada en calle 
80 al 4000, en dicha ciudad de 
la provincia de Buenos Aires.
Fuentes judiciales informaron 
que tras un llamado al 911, per-
sonal policial se trasladó hasta 
esa casa y halló el cadáver 
de Luis Alberto Furgeau (32), 
quien presentaba una herida 
de arma blanca en el tórax que 
le afectó órganos vitales.
De acuerdo a la madre de la 

Una discusión entre dos hombres            
terminó con uno de ellos fallecido

víctima, quien fue quien alertó 
a la Policía, el crimen ocurrió 
durante una discusión, mien-
tras que el homicida escapó 
luego del ataque.
Los voceros consultados indi-
caron que ayer por la tarde se 
realizaban distintas diligencias 
en procura de localizar a un 
sospechoso, conocido de la 
madre de la víctima.
El homicidio es investigado por 
el  scal Guillermo Sabatini, de 
la Unidad Funcional de Ins-
trucción (UFI) 3 de Necochea, 
quien ya pidió a la justicia de 
Garantías que se ordene la de-
tención del hombre buscado.
En tanto, el  scal aguarda para 
las próximas horas los resulta-
dos de la autopsia al cuerpo de 
Furgeau. - Télam -

En Necochea

Incertidumbre. El lugar del hecho, que todavía está sin esclarecerse. - Télam -
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El abogado de la familia de la 
estudiante universitaria que murió 
el 15 de marzo último tras caer de 
un balcón en el barrio porteño de 
Nueva Pompeya dijo ayer que los 
padres de la joven solo quieren “la 
verdad y no venganza”, y sostuvo 
que la jueza de la causa debió haber 
investigado más antes de dictar la 
prisión preventiva del único acu-
sado, a quien la Cámara de Apela-
ciones excarceló la semana pasada 
por falta de pruebas.

Walter Fidalgo, letrado que 
representa a los familiares de Pi-
lar Lucía Riesco (21), dijo a Télam 
que la jueza Nacional en lo Cri-
minal y Correccional 51, Graciela 
Angulo de Quinn, podría haber 
realizado “muchas más medidas 
de prueba” para avanzar en el 
esclarecimiento del caso, por el 
que hasta el momento se acusó 
al ex novio de la víctima, Patricio 
Leonel Reynoso (31).

Para el abogado, la magistrada 
“tomó el camino corto solo para 
quedar bien con la familia, pero 
lo que pasó ese día únicamente 
lo saben los dos que estuvieron 
ahí, y uno está muerto mientras 
el otro no dijo la verdad porque el 
cuerpo de Riesco tiene marcas de 
una paliza”.

El 31 de marzo pasado, la jueza 

La joven murió 
tras caer de un bal-
cón y la Justicia 
excarceló al único 
acusado.

La familia de la víctima desea 
“la verdad y no venganza” Una mujer de 50 años fue asesi-

nada ayer a golpes y puñaladas en 
su casa de Lanús y por el femici-
dio detuvieron a un vecino de la 
víctima que le confesó el crimen a 
su madre, informaron fuentes de 
la fuerza.
El hecho ocurrió durante la ma-
drugada, en una vivienda situada 
en San Judas Tadeo al 130, de la 
localidad de Villa Diamante, en 
dicho partido de la zona sur del 
Gran Buenos Aires, donde residía 
la fallecida, identifi cada como Lu-
dovica López (50).
Fuentes policiales informaron 
que a partir de un llamado al 911, 
efectivos de la comisaría local se 
trasladaron hasta esa casa y halla-
ron a la mujer asesinada, con una 
fractura de cráneo producida por 
golpes y heridas con arma blanca.
De acuerdo a los pesquisas, en la 
escena del crimen se secuestró una 
cuchilla que se cree fue utilizada 
para atacar a la víctima, ya que 
presentaba manchas hemáticas.
Los peritos sospechan que el agre-
sor primero le apuñaló y luego, una 
vez que ella yacía en el piso, la gol-
peó, principalmente en la cabeza.
En tanto, a partir de los dichos de 
dos vecinos que vieron a un hom-
bre huir a la carrera del lugar del 
hecho, la Policía detuvo a un joven, 
Carlos Britos Ríos (23).
Según las fuentes, fue capturado 
en la casa de un tío, adonde se 
había ocultado luego de haberle 
confesado a su madre que había 
matado a López.
Un jefe policial que participa de la 
pesquisa explicó que de acuerdo 
al testimonio de la madre del acu-
sado, éste le habría dicho “maté a 
la paraguaya”. - Télam -

Una mujer fue 
asesinada a golpes 
y puñaladas 

Detuvieron al vecino

Angulo de Quinn dictó la prisión 
preventiva por “femicidio” para 
Reynoso. Sin embargo, la semana 
pasada, la Sala V de la Cámara 
de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional revocó dicho proce-
samiento por falta de pruebas y el 
sospechoso recuperó la libertad.

De acuerdo al fallo de la Cá-
mara, “en el breve lapso que llevó 
la instrucción (…) no se ha podido 
despejar hasta el momento que 
Reynoso haya provocado de forma 
directa el luctuoso episodio ni que 
haya determinado la decisión de la 
víctima de hacerlo”.

“La imputación que se le dirige 
(a Reynoso) no defi ne concreta-
mente cuál ha sido la conducta 
objeto de reproche, sino que, va-
lorando la situación dentro de un 
contexto de violencia de género, 
se le imputa haber ´participado 

en el hecho´ que ´desencadenó 
que Riesco cayera desde el cuarto 
piso hacia la vereda´”, sostuvieron 
los camaristas Rodolfo Pociello 
Argerich y Hernán Martín López.

Además, señalaron que “solo 
se cuenta con el testimonio de una 
única testigo directa del hecho (…) 
quien explicó que vio el momento 
en que Riesco (voluntariamente 
o inducida), pasaba tras las rejas 
del balcón y se arrojaba al vacío”, 
lo que se contradice con la ver-
sión del imputado “en cuanto a 
la postura de la víctima instantes 
previos a saltar”.

Al respecto, el abogado Fidalgo 
se preguntó si realmente esa testigo 
“estuvo en el lugar”, motivo por el 
que pidió más “medidas de prueba 
porque da dos versiones diferentes, 
más allá de ser amiga de Reynoso 
desde hace diez años”.

Daniela Cortés, la ex novia de 
Sebastián Villa, que le inició una 
causa penal por violencia de gé-
nero, declaró ayer que perdió un 
embarazo debido a los golpes que le 
propinó el futbolista de Boca.

“Tuvimos una discusión, co-
menzó a golpearme y me maltrató. 
Unos días antes me había hecho 
unos análisis de orina caseros (Eva-
test) y me habían dado positivos. 
Después de los golpes comenzó un 
sangrado intenso y no quise ir al 
hospital por miedo a la noticia”, le 
dijo a Crónica TV la joven de 25 años.

“Al otro día no aguantaba más y 

Daniela Cortés acusó a Sebastián Villa 
de hacerle perder un embarazo
La exnovia del futbolista 
de Boca agregó que fue 
producto de golpes que 
le propinó el colombiano.

me desperté con un cólico. Fui a la 
guardia inmediatamente, me hicie-
ron una ecografía y me dijeron que 
ya no había feto, que había perdido 
el embarazo por los golpes que me 
había dado”, destacó.

Luego habló del carácter ambi-
guo del jugador. “Villa es una perso-
na bipolar, que por momentos está 
bien feliz, alegre, y por otros pasa al 
enojo, es grosero e insulta. Es una 
cajita de sorpresas, un día una cosa 
y otro día otra”, describió.

Y después brindó detalles del 
último confl icto que derivó en la 
denuncia en las redes y luego ante 
la justicia a través de la fi scalía 2 de 
Esteban Echeverría: “Cuando corté 
la llamada a mi mamá, que está 
en Colombia, me agarró del pelo 
y me pegaba puñetazos y patadas. 
Entonces salí para la cocina. Fue 

algo horrible”, destacó.
Esta es la primera vez que Danie-

la Cortés habla con un medio después 
de la denuncia realizada el martes 
pasado y luego de que Villa a través 
de las redes sociales se declarara 
inocente de esta situación y manifes-
tara que nunca le había “levantado 
la mano a ninguna mujer”. - Télam -

Además, criticó que la jueza no 
citó a declarar “a los vecinos” de la 
pareja ni a un ofi cial de la Policía 
de la Ciudad que, según consta en 
el expediente, obtuvo el testimo-
nio contradictorio de dos testigos 
pero que se le escabulleron entre la 
gente cuando quiso identifi carlos.

“Haya sido lo que haya sido que 
pasó, no alcanza para procesar a 
una persona. Y queremos la verdad, 
no venganza. La magistrada cortó 
todo sin sentido. Se lo puse en un 
escrito pidiéndole que investigue 
con seriedad, ahora que nada la 
apura porque Reynoso ya está li-
bre”, indicó el letrado.

Además, el abogado sostuvo 
que la familia de Pilar está “su-
friendo” y que “si se demuestra que 
(la joven) se tiró” acatarán “lo que 
surja de la investigación”. - Télam -

Caso Pilar Lucía Riesco

El jugador insiste en que es 
inocente. - Internet -



Con “al menos dos metros” de distancia  

El gobierno italiano comunicó 
ayer que a partir de hoy los 
atletas de todas las disciplinas, 
incluso los deportes colectivos, 
podrán realizar entrenamientos 
en los centros especializados 
con estricto respeto de la dis-
tancia social, como medida para 
avanzar sobre el levantamiento 
gradual del aislamiento por la 
pandemia de coronavirus.
Un decreto ministerial exige 
que los deportistas trabajen 
“al menos con dos metros” de 
separación y “a puertas cerra-
das”, informa el diario deporti-
vo local Corriere dello Sport.
Inicialmente la reanudación de 
las prácticas para los deportes 
colectivos era el 18 de mayo y 
hoy sólo comenzarían los atle-

tas de disciplinas individuales, 
pero el gobierno atendió las 
peticiones de los clubes, prin-
cipalmente de fútbol, y auto-
rizó la apertura de sus centros 
de entrenamiento para que 
los jugadores puedan realizar 
ejercicios en el exterior con 
distancia social.
“Los deportistas, profesionales 
o no, de disciplinas individua-
les o no, están autorizados, 
como todos los ciudadanos, a 
hacer ejercicio en los espacios 
públicos o privados, respetan-
do las reglas de distancia social 
de al menos dos metros, así 
como la prohibición de cual-
quier reagrupación”, señaló 
el decreto del Ministerio del 
Interior. - Télam - 

En Italia, los deportistas    
pueden volver a entrenar 
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La Bundesliga recibió el apoyo 
del ministro del Interior alemán, 
Horst Seehofer, para su regreso, 
por lo que en los próximos días se 
podría aprobar la reanudación de 
la temporada suspendida en marzo 
por la pandemia de coronavirus.

“Me parece que el calendario 
que propone la liga alemana de fút-
bol es plausible y apoyo un nuevo 
arranque en mayo”, dijo Seehofer 
al diario Bild.

El respaldo público del funcio-
nario al plan de la Bundesliga toma 
importancia ya que en tres días 
habrá una nueva reunión de las 
autoridades, en la que se analizará 
la intención de la Liga Alemana 
de Fútbol (DFL) de reanudar la 
temporada, que en principio es-
taba prevista para el 9 de mayo 

La Bundesliga dio un paso 
más hacia la reanudación 

Recibió el visto bueno del ministro del Interior 

y seguramente sea aplazada para 
el 16 o 23.

El encuentro gubernamental se 
realizará el miércoles y será enca-
bezado por la canciller Angela Mer-
kel junto a los 16 representantes de 
los estados alemanes.

“Si hay un caso de coronavi-
rus en el equipo o en el plantel, el 
club en su conjunto, y eventual-
mente también el equipo contra 
el que jugó la última vez, tendrán 
que respetar una cuarentena de 
dos semanas”, advirtió el ministro 
Seehofer.

El pasado viernes se registraron 
tres casos positivos entre emplea-
dos que trabajan en el Colonia, 
lo que aumentó la incertidumbre 
sobre la posible vuelta de la acti-
vidad. - Télam - 

Para Barcelona 

Suárez y Griezmann 
son negociables 

Luis Suárez, Antoine Griez-
mann y otros siete jugadores 
serán ofrecidos por Barce-
lona a clubes de la Premier 
League, aseguró ayer el 
diario británico The Mirror.

La nómina de negociables 
tiene por objeto reducir el 
presupuesto futbolístico del 
club catalán a raíz de la cri-
sis derivada por la pandemia 
de coronavirus y permitir el 
arribo de Lautaro Martínez.

Además de Suárez y Griez-
mann, el conjunto catalán 
intentará colocar en la Premier 
a otros jugadores de renombre 
como Arturo Vidal, Philippe 
Coutinho, Iván Rakitic, Ousman-
ne Dembelé, Samuel Umtiti, 
Nelson Semedo y Sergi Roberto.

En Barcelona mantienen 
la decisión de contratar a 
Lautaro Martínez y no des-
cartan tampoco el regreso 
al club de Neymar. - Télam - 

Agustín Canapino (Chevrolet) 
se adjudicó ayer la competencia 
virtual, desarrollada a través de si-
muladores, del Turismo Carretera, 
que utilizó el recreado escenario de 
Villicum, de San Juan.

El tricampeón vigente y uno de 
los máximos favoritos a revalidar la 
corona, antes de que la pandemia 
del coronavirus interrumpiera la 
actividad ofi cial de la máxima ca-
tegoría automovilística, se impuso 
al cabo de 18 vueltas.

El oriundo de Arrecifes aventajó 
a su coterráneo Nicolás Trosset (Do-
dge), quien había ganado la compe-
tencia anterior en Toay, La Pampa.

El neuquino Juan Cruz Ben-
venuti (Torino) ocupó la tercera 
colocación, mientras que su com-
provinciano Lautaro de la Iglesia 
(Ford) culminó cuarto. El santafesi-
no Facundo Ardusso (Torino), luego 
de avanzar 21 posiciones en pista, 
terminó en el quinto lugar.

La primera mitad de la carrera 
fue dominada por Trosset, que pre-
valeció en la largada y luego apro-
vechó el abandono de Leonel Pernía 
para escaparse. 

El “Titán” largó en el puesto seis 
producto de un retraso en la serie, 
pero rápidamente se sacó rivales 
de encima y fue en busca de su co-
terráneo. A fuerza de ritmo logró 
alcanzar a “Niki” y luego lo superó 
con una gran maniobra, para a partir 
de ahí conducir sin problemas hacia 
la bandera a cuadros. 

Las posiciones del certamen 
quedaron de la siguiente manera: 
Trosset 132,5 puntos; Canapino y 
Benvenuti 102,5; Mauricio Lambiris 
88,5. - Télam/DIB - 

Canapino, un 
“Titán” también 
en el simulador

Copa #TCenCasa

Un plantel que puede quedar 
diezmado por 15 contratos que se 
vencen el 30 de junio, un equipo 
titular que se mantuvo meses en la 
cima pero perdería el 80 por ciento 
de sus integrantes y una institución 
bajo amenaza de colapso fi nan-
ciero: así es el panorama de San 
Martín de Tucumán, puntero de la 
Primera Nacional, tras las medidas 
tomadas por la AFA debido a la 
pandemia de coronavirus.

La entidad que preside Claudio 
Tapia adoptó la polémica decisión de 
dar por fi nalizada la temporada fut-
bolística en el país, un anuncio que 
cuenta con la adhesión de los clubes 
benefi ciados pero con el rechazo de 
los que se sienten afectados.

Inclusive el gremio que repre-
senta a los futbolistas está en des-
acuerdo con algunos puntos, en 
especial el que determina que no 
habrá descensos hasta 2022.

Varias voces cuestionaron la 
forma y los alcances de la medida 
que, contrariamente a lo que ex-
presan las autoridades de la AFA, 
no fue consensuada por todos los 
clubes y se fue construyendo a 
partir de la opinión de la mayoría 
de los que quedaron bien parados.

Un escalón más abajo, en las 
competencias de ascensos, los 
problemas son múltiples y entre 

Igualdad. Eso reclama el “Santo” de Tucumán. - Adrían Lugones -

San Martín (T): de encaminarse al 
ascenso a un panorama desolador
Se le vencen 15 
contratos el 30 de 
junio y pide a la 
AFA “el mismo crite-
rio para todos”. 

visto, o que no juegue nadie y se 
defi nan los ascensos tomando las 
posiciones de los equipos al mo-
mento de la suspensión”, reclamó 
el presidente del club tucumano, 
Roberto Sagra.

La preocupación va más allá 
de tener que jugar para defi nir el 
ascenso, ya que San Martín, luego 
del 30 de junio, tendrá la dura mi-
sión de renovar 15 contratos que se 
vencen en esa fecha sabiendo que 
el costo económico puede provo-
car un enorme daño institucional 
a futuro.

Del equipo titular que se man-
tuvo en la cima todo el torneo po-
drían dejar el club Pier Barrios, 
Abel Luciatti, Emiliano Amor, Mau-
ro Bellone, Juan Mercier, Claudio 
Mosca, Nicolás Castro y Luciano 
Pons, el 80 por ciento de la base.

El deporte en vilo
Deportes

los más perjudicados están San 
Martín de Tucumán y Atlanta, que 
lideraban sus respectivas zonas de 
la Primera Nacional al momento 
de la suspensión de la temporada, 
pero que pese a todo el esfuerzo 
realizado no reciben ninguna com-
pensación deportiva como sucede 
con la mayoría de los clubes de 
otras categorías.

La medida dispone que los as-
censos a Primera deberán resol-
verse por la vía deportiva cuando 
las condiciones sanitarias lo per-
mitan, dejando abierta en forma 
imprecisa la defi nición, sin saber 
cuándo ni cómo se va a disputar.

“No queremos que nos regalen 
el ascenso, sólo pedimos un trato 
igualitario y si hay que jugar que 
jueguen todos cuando se pueda 
de acuerdo a lo que estaba pre-

“Se está haciendo una diferen-
cia total y esto marca una cuestión 
de antifederalismo porque el daño 
a San Martín es más grande que a 
otras instituciones, ya que ellos 
podrán acomodar su economía 
durante el receso pero nosotros 
no”, sostuvo Sagra.

Mientras tanto, dirigentes, ju-
gadores e hinchas “santos” pre-
tenden un trato igualitario y lo 
manifestaron en las redes sociales 
a través de un mensaje en el que 
expresaron: “Seamos razonables e 
imparciales pero sobre todo justos. 
Si los ascensos se juegan en la can-
cha, los descensos y la clasifi cación 
a las copas también”. - Télam - 



¿Amsterdam 1920?

Los Juegos de 1920 fueron en la ciudad belga de Amberes. Sin 
embargo, una de las pruebas del yachting se cerró en Holanda. 
Hubo una controversia en la categoría de los doce pies y la de -
nición se extendió más allá de los Juegos. Como las dos embarca-
ciones en competencia eran holandesas, se acordó que dirimie-
ran el título en la Bahía del IJ, cerca de Ámsterdam. Justamente, 
allí se celebrarían luego las pruebas de los Juegos Olímpicos de 
1928. Hasta 1956, este era el único antecedente -menor- de un 
juego y dos países. - DIB -

cadenó la salida de China Popular. 
Y el aplastamiento soviético de la 
Revolución Húngara llevó a que 
España, Holanda y Suiza decidie-
ran no participar en Melbourne. 
A propósito, Unión Soviética y 
Hungría protagonizaron un san-
griento -literal- enfrentamiento 
de waterpolo.

Del lado argentino, en aquellos 
Juegos de Melbourne el entrerriano 
Humberto Selvetti ganó la medalla 
de plata en levantamiento de pesas, 
categoría de más de 90 kilos. Bron-
ce en Helsinki 1952, en Australia 
no fue medalla de oro por su peso: 
empatado con un registro de 500 
kilos con el estadounidense Paul 
Anderson, el primer puesto fue 
para el norteamericano, porque 
era más liviano.

En problemas
Mucho antes de que Melbour-

ne 1956 se pusiera en marcha, la 
organización no venía nada bien. 
“Para el día de año nuevo de 1953, 
la alarma por la falta total de pre-
paración de Melbourne tenía in-
quieto al Comité Olímpico Inter-
nacional”, cuentan John Kieran y 
Arthur Daley en su libro “Historia 
de los Juegos Olímpicos” (1967). 
El tire y afl oje entre el gobierno 
nacional (de corte conservador) y 
el del Estado de Victoria (laborista) 

por los fondos tenía demorada la 
organización. Sin embargo hubo 
entendimiento (dinero federal) y 
la cosa se encaminó.

Y fue en ese momento cuando 
apareció en escena una estricta le-
gislación sanitaria australiana. “La 
ley especifi caba que no podían ad-
mitirse caballos en Australia, a me-
nos que pasaran antes una cuaren-
tena de seis meses” (Kieran-Daley).

Con motivo de los 60 años de 
aquellos Juegos, en 2016 el perio-
dista Troy Lennon escribió en The 
Daily Telegraph que en 1949, en su 
candidatura, Melbourne no había 
hecho mención a las “estrictas leyes 
de cuarentena”. Al parecer fue en 
1952 cuando apareció el proble-
ma: algunos países ya planteaban 
su preocupación por los costos del 
traslado de los animales, cuando en-
cima se enteraron de la cuarentena.

Eran otros tiempos. El Comité 
Olímpico Internacional intentó ne-
gociar con el gobierno australiano 
hacer más fl exible el confi namien-
to, pero la organización deportiva 
no era lo poderosa que es hoy. Las 
autoridades “aussies” no modifi -
caron nada.

Caso omiso
Quitar del programa a las prue-

bas ecuestres fue una alternativa. 
Sin embargo, conviene citar un 
texto de aquellos años: “Una de 
las partes más espectaculares de 
los Juegos Olímpicos es la com-
petencia ecuestre, con las pruebas 
del Premio de las Naciones como 
parte integral de la ceremonia de 
clausura” (Kieran-Daley).

Por si acaso, la Carta Olímpi-
ca (la Constitución Nacional del 
COI) era concluyente: en un Juego 
Olímpico, “todos los eventos de-
ben llevarse a cabo en la ciudad 
elegida, o lo más cerca posible de 
esta […] La ciudad elegida no pue-
de compartir este privilegio con 
otra”. Por ello, cuando Dublín se 
ofreció para albergar las pruebas 
ecuestres, el presidente del COI, el 
estadounidense Avery Brundage, 
fue terminante: las piezas de los 

Juegos Olímpicos repartidas por 
distintas partes no serían los Jue-
gos Olímpicos.

Pero la presión de los repre-
sentantes de las naciones miem-
bro dio sus frutos y el COI aceptó 
que las pruebas de equitación se 
celebraran en otro país. Fue así 
que en mayo de 1954 Estocolmo 
-sede de los Juegos de 1912- ganó 
la elección: con 25 votos, la capital 
sueca se impuso a París (10), Río 
de Janeiro (8), Berlín y Los Ánge-
les (2). Y con apenas dos años por 
delante, el artículo de The Daily 
Telegraph destaca que al frente 
de la organización de estos juegos 
paralelos estaba el conde Gustaf 
Fredrick von Rosen, quien en enero 
de 1956 mató a su esposa, hijos y 
luego se suicidó.

Así y todo, el 10 de junio de 
1956, al fi n, fue la ceremonia in-
augural de la olimpíada ecuestre 
en Suecia, cinco meses antes de 
que comenzara Melbourne 56 (por 
ser en el Hemisferio Sur, los juegos 

australianos se iniciaron recién el 
22 de noviembre). Vaya paradoja, 
la cita sueca fue un éxito, antici-
pándose a las tensiones políticas 
producto de la crisis de Suez y la 
invasión soviética.

El jinete Hans Wikne fue el en-
cargado de encender el pebetero 
olímpico, y obviamente lo hizo a 
caballo. Por primera y única vez, 
los Juegos Olímpicos se desarro-
llaban no solo en dos países, sino 
en dos continentes. Todo por una 
cuarentena. - DIB -

Todavía a la espera de Tokio 
2020 -en 2021-, los Juegos 
siguientes serán en París, en 
2024. Sin embargo, los orga-
nizadores parisinos eligieron 
a la paradisíaca Tahití -Poline-
sia francesa- como sede de 
las pruebas de surf. - DIB -

El surf 2024 en Tahití

En Estocolmo 1956 hubo siete 
jinetes argentinos, según el libro 
“Historia de las participaciones 
argentinas en los Juegos Olím-
picos”, de Martín Rodríguez: 
saltos, Carlos D’Elia, Pedro 
Mayorga y Naldo Miguel Dasso; 
prueba de tres días, Juan Martín 
Merbilhaa, Eduardo Cano y Car-
los Omar de la Serna; y adies-
tramiento, José Horacio Cavoti. 
Por equipos, D’Elia, Mayorga y 
Dasso fueron cuartos, a un paso 
del podio. - DIB -

Siete argentinos

Este 2020 iba a tener, se supo-
nía, a los Juegos Olímpicos con un 
lugar preponderante en la agenda. 
Y en parte fue así por momentos, 
aunque por la dilatada posterga-
ción. Hoy el mundo está pendiente 
del nuevo coronavirus, el planeta 
está en cuarentena. Por eso Tokio 
2020 será en 2021.

Juegos Olímpicos y cuarente-
na no se llevan bien. Ni ahora, ni 
hace 64 años. Sí, porque ambos 
ya se cruzaron con motivo de la 
XVI Olimpíada de Melbourne 1956. 
Aquellos fueron los primeros Jue-
gos Olímpicos del Hemisferio Sur. 
Y fueron en Melbourne porque en 
1949 la ciudad australiana le ganó 
la sede a Buenos Aires por apenas 
un voto: 21 a 20; nunca la capital 
argentina estuvo tan cerca de or-
ganizar los Juegos de verano como 
en aquella oportunidad.

Los Juegos de Melbourne es-
tuvieron marcados por tensiones 
geopolíticas. Por un lado, la Guerra 
del Sinaí, o Crisis de Suez, hizo que 
Egipto, Líbano e Irak se bajaran de 
la cita en protesta por la ofensiva 
militar de Israel, Francia y Gran 
Bretaña. La presencia de la llamada 
China Nacionalista (Taiwán) desen-
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Inédito. El jinete sueco Hans Wikne encendió el pebetero, a caballo. 
- The Daily Telegraph -

Los Juegos Olímpicos y la 
cuarentena, 64 años atrás
Una infl exible legislación australiana 
no permitió que las pruebas ecuestres de 
1956 se realizaran en Melbourne.

Los Juegos Olímpicos vol-
vieron a Australia en 2000, a 
Sídney. Sin embargo, según 
thehorse.com, en aquella opor-
tunidad, y a partir de un acuer-
do con las autoridades sanita-
rias, las cuarentenas para los 
caballos -unos 260- fueron de 
solo dos semanas en el Centro 
Ecuestre Internacional de 
Sídney, bajo la supervisión del 
Servicio Australiano de Cua-
rentena e Inspección (AQIS, 
por sus siglas en inglés). - DIB -

Aggiornada

El deporte en vilo

Acción olímpica lejos de Melbourne. - The Daily Telegraph -


